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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Información actualizada sobre el proyecto 
de renovación del edificio de la sede 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se facilita información sobre la situación actual de la fase 1 del 
proyecto de renovación del edificio de la sede de la OIT. También se facilita información actualizada 
sobre las novedades relativas a las parcelas de terreno vacías de la OIT que previamente se 
recomendaba vender o arrendar y sobre cómo proceder con la fase 2. Por último, se pide al Consejo 
de Administración que apruebe un proyecto para la mejora de la seguridad en la sede (véase el 
proyecto de decisión en el párrafo 33). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Ninguno. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Ninguno. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna repercusión inmediata; a reserva de las decisiones del Consejo de Administración 
sobre las propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 presentadas por el Director General. 

Seguimiento requerido: Otro informe de situación en noviembre de 2019. 

Unidad autora: Oficina del Director General Adjunto de Gestión y Reforma (DDG/MR). 

Documentos conexos: GB.334/PFA/PV; GB.334/PFA/2; GB.332/PFA/3. 
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1. En su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018), el Consejo de Administración solicitó al 

Director General que prosiguiera las conversaciones con las autoridades locales y otras 

partes interesadas sobre la posible venta de la parcela 4057 y presentara al Consejo de 

Administración, en su siguiente reunión, un informe de situación sobre las obras de 

construcción en curso y las posibilidades de aprovechamiento y venta de la citada parcela 1. 

En la parte 1 del presente documento se brinda información sobre los progresos de la fase 1 

del proyecto de renovación del edificio de la sede y se proporcionan datos actualizados sobre 

los resultados de las conversaciones con las autoridades locales. También se presentan las 

perspectivas para el inicio de la fase 2 y se recuerdan las implicaciones que entrañaría la 

interrupción de la continuidad entre ambas fases. En la parte 2 del documento se abordan los 

resultados de los estudios sobre el perímetro de seguridad del terreno en el que se encuentra 

la sede. 

Parte 1. Situación actual 

2. La renovación del tercio final del edificio avanza adecuadamente, y los trabajos 

prácticamente han concluido en algunas de las plantas. Está previsto que las obras de 

renovación de las plantas primera a undécima terminen con algunos meses de antelación 

respecto de la fecha de finalización oficial de finales de 2019.  

3. Está previsto que el Departamento de Estadística y la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social se trasladen al edificio de la sede en septiembre-octubre de 2019. La 

Oficina ya lo ha notificado a la Organización Meteorológica Mundial, en cuya sede han 

estado alojados con carácter provisional desde junio de 2014. Tras el regreso del 

Departamento de Estadística y la Asociación Internacional de la Seguridad Social, el resto 

del personal de la sede será reubicado dentro del edificio entre finales de 2019 y principios 

de 2020. 

4. A pesar de la velocidad a la que avanzan los trabajos y de que haya cerca de 200 personas 

trabajando activamente in situ, el nivel de calidad de la obra no se ha reducido y la tasa de 

accidentes se ha mantenido baja. Se han establecido buenas relaciones con los inspectores 

técnicos de obras locales y los sindicatos del sector de la construcción no han planteado 

objeciones desde las que se notificaron al Consejo de Administración en noviembre de 2018. 

5. Sigue siendo prioritario evitar la interrupción de las actividades habituales de la Oficina a 

causa de las obras. El grado de comprensión y apoyo mostrado por el personal ha sido muy 

elevado, como evidencia la escasa cantidad de quejas presentadas. 

6. A medida que esta fase del proyecto se acerca a su punto final, el equipo del proyecto ha 

abandonado las oficinas provisionales del ala oeste del edificio a fin de facilitar la 

restauración del estanque a su estado original y la renovación de la zona de llegada exterior 

antes de la celebración de la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la 

reunión del centenario que tendrá lugar en 2019. El resto de infraestructuras de las obras se 

está desmontando progresivamente a medida que avanzan los trabajos, y el desmontaje habrá 

finalizado antes de que se celebre la 337.ª reunión del Consejo de Administración en 

octubre-noviembre de 2019. 

7. Según las previsiones, la resolución de cualquier cuestión contractual y la liquidación de las 

cuentas definitivas correspondientes a la fase 1 habrán concluido en gran medida antes de 

finales de 2019. En el marco del acuerdo del préstamo concertado con las autoridades suizas, 

se han recibido 43 millones de francos suizos del crédito suscrito, y la transferencia de otros 

 

1 Documento GB.334/PFA/PV. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_649968.pdf
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27 millones de francos suizos está prevista para finales de 2019. Una vez que haya terminado 

la fase 1, incluidos los elementos de las plantas inferiores correspondientes a esa fase, se 

devengarán los intereses del préstamo y comenzarán las amortizaciones anuales. El Consejo 

de Administración recordará que se utilizarán los ingresos en concepto de arrendamiento 

para satisfacer esas obligaciones crediticias y evitar imponer cargas a los Estados Miembros.  

Presupuesto del proyecto 

8. El presupuesto total consignado para financiar la fase 1 se mantiene dentro de los límites 

previstos en el plan de financiación que aprobó el Consejo de Administración, a saber, unos 

205 millones de francos suizos. 

9. Tal y como se había acordado, los ahorros que el equipo del proyecto ha logrado generar 

mediante análisis de valor y revisiones del diseño durante esta fase se han reasignado a la 

partida de gastos imprevistos y también se han destinado a la renovación parcial de las 

plantas inferiores.  

Información financiera actualizada al 31 de diciembre de 2018 

 (en miles de francos suizos) 

Presupuesto aprobado 205 549 

Contratos emitidos 200 606 

Gastos hasta la fecha 170 452 

Renovación de las plantas inferiores (fase 1) 

10. El Consejo de Administración recordará que, en su 325.ª reunión (octubre-noviembre de 

2015), se confirmó que el presupuesto del proyecto correspondiente a la fase 1 únicamente 

podía destinarse a la renovación del edificio principal y a la instalación de vidrios aislantes 

en los grandes ventanales y de salidas de incendios en las salas de conferencias 2.  

11. El alcance de las obras de renovación de las plantas inferiores correspondientes a la fase 1 

siempre ha estado supeditado a los resultados financieros de la renovación del edificio 

principal. Ahora que la fase 1 se acerca a su fin, la Oficina está en condiciones de evaluar 

los recursos disponibles y trabaja con el contratista principal para determinar opciones para 

el futuro. Actualmente se considera probable que puedan destinarse unos 7 millones de 

francos suizos a la sustitución del acristalamiento de todas las salas de conferencias, la 

instalación de puertas de salida de emergencia en la fachada acristalada y la instalación de 

escaleras y salidas de emergencia en el exterior del edificio, con objeto de aumentar la 

seguridad y la eficiencia térmica en las salas de conferencias. 

12. En el cálculo de esos 7 millones de francos suizos se han tenido en cuenta los recursos 

previamente asignados a la renovación de las plantas inferiores (4 millones de francos 

suizos) y el porcentaje correspondiente a la OIT de los ahorros generados con el contratista 

principal durante la fase 1. 

13. Cuando se haya determinado el alcance de las obras, éstas deberán planificarse 

detalladamente para establecer un calendario de trabajo que reduzca al mínimo los períodos 

 

2 Documento GB.325/PFA/1. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_415577.pdf
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durante los cuales las salas de conferencias no estarán disponibles y toda perturbación que 

pueda afectar a las actividades previstas para la celebración del centenario.  

Situación de las negociaciones con posibles arrendatarios 

14. Se han mantenido conversaciones con un organismo de las Naciones Unidas interesado en 

ocupar todo el espacio disponible en el edificio de la sede. El hecho de contar con un 

arrendatario del sistema de las Naciones Unidas conlleva ventajas para ambas partes en 

materia de seguridad, servicios comunes y posible cooperación estratégica. Esa posibilidad 

también es coherente con las medidas previstas en el concepto de locales comunes del 

sistema de las Naciones Unidas. Las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y 

se están redactando las condiciones contractuales. 

15. Otras entidades que ocupan espacio en el edificio de la sede, por ejemplo, aquellas 

encargadas de proyectos de cooperación para el desarrollo y la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social, contribuirán a sufragar los costos de ocupación y pagarán un alquiler 

hipotético a fin de reducir al mínimo toda carga sobre el presupuesto ordinario y estar en 

condiciones de satisfacer todos los vencimientos del préstamo. 

Aprovechamiento de la parcela vacía 

16. Desde que se presentara el último informe al Consejo de Administración 3 se han celebrado 

dos reuniones con representantes del país anfitrión y las autoridades cantonales con objeto 

de avanzar en lo relativo al aprovechamiento de la parcela adyacente (referencia 4057). Las 

autoridades cantonales han advertido que no sería realista prever la aprobación de la 

zonificación en un período inferior a tres años. Hasta que no concluya el proceso de 

aprobación no se conocerán los datos concretos sobre la densidad y la naturaleza de toda 

eventual edificación en la parcela propiedad de la OIT.  

17. Según las autoridades, cabe la posibilidad de que se establezca que, en todo proyecto de 

aprovechamiento, se reserve un espacio para fines públicos en el que construir un 

establecimiento educativo, viviendas sociales e instalaciones de oficina. Esos requisitos 

tendrían que hacerse constar claramente en caso de que se revisara el plan de 

aprovechamiento e incidirían en el valor potencial de la parcela. En lo que se refiere a las 

posibilidades de aprovechamiento, esta posibilidad es menos interesante que la que se 

planteó en el estudio preliminar presentado al Consejo de Administración en su 332.ª reunión 

(marzo de 2018) 4. 

18. Sin embargo, la Oficina no deja de recibir expresiones de interés de inversores y 

constructores sobre el posible aprovechamiento de la parcela y su valoración, en consonancia 

con el informe del consultor que se presentó al Consejo de Administración. La Oficina 

también sabe que algunos Estados Miembros están buscando terrenos para la construcción 

de nuevas instalaciones en la zona. Ello es alentador, porque confirma el interés de los 

inversores. Con todo, y habida cuenta de la incertidumbre asociada a la aprobación de la 

zonificación y las posibilidades de aprovechamiento de la parcela, es probable que toda venta 

a corto plazo reporte un beneficio mínimo a la Oficina. Se prevé que el valor de los terrenos 

aumente considerablemente tras la finalización del proceso de aprobación, pero ello seguirá 

 

3 Documento GB.334/PFA/2. 

4 Documento GB.332/PFA/3. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646558.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619144.pdf
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dependiendo de las decisiones en materia de zonificación que las autoridades cantonales 

adopten en última instancia. 

Paso a la fase 2 

19. Se han explorado todas las opciones para la obtención de fondos que permitan garantizar la 

continuidad entre las fases 1 y 2. Los Estados Miembros han reiterado su negativa a que se 

utilicen las contribuciones prorrateadas con ese fin. Se ha descartado la posibilidad de 

suscribir un nuevo préstamo, dado que su amortización obligaría a los Estados Miembros a 

aportar fondos. También se ha descartado la posibilidad de recurrir a una financiación puente 

mediante un préstamo comercial en espera de que concluyan los procesos de zonificación y 

aprovechamiento de la parcela, puesto que algunos Estados Miembros tienen prohibido 

contribuir al pago de intereses. Puesto que los ingresos en concepto de alquiler ya se destinan 

a la amortización del crédito vigente, la financiación mediante préstamo ya no es una opción. 

En consecuencia, la Oficina se ha visto obligada a iniciar la planificación de la 

desmovilización del personal tanto de la obra como del proyecto. Sin embargo, ello entraña 

consecuencias de gran importancia, según se indica a continuación. En caso de que se 

consiga financiación en el futuro, se elaboraría un nuevo proyecto para la fase 2 con arreglo 

al alcance definido anteriormente y según se describe en el anexo I. Se contrataría personal 

nuevo, y la incorporación de consultores y contratistas al proyecto se realizaría por medio 

de los procesos de contratación normales. 

Consecuencias de la falta de continuidad 

20. El aplazamiento de los trabajos correspondientes a la fase 2 entrañará las consecuencias 

siguientes:  

■ Cuestiones pendientes en materia de seguridad y salud, incluida la necesidad de:  

— aumentar el número de salidas de incendios; 

— eliminar todo riesgo de incendio en la sala de archivo principal; 

— realizar la imprescindible compartimentación antiincendios de los conductos de 

aire y tabiques de división de las plantas inferiores para evitar la rápida 

propagación del fuego;  

— vigilar y reducir la presencia de amianto en las plantas inferiores a fin de velar por 

la seguridad de los usuarios, si bien ese material se encuentra actualmente 

confinado y no entraña peligro inmediato, y 

— mejorar la calidad del aire en las zonas afectadas y eliminar la propagación de 

fibra de vidrio y la aparición de hongos y bacterias en los conductos y unidades 

de tratamiento de aire. 

■ Aspectos medioambientales: 

— Los beneficios para el medioambiente previstos solo se materializarán plenamente 

a largo plazo. La eficiencia energética y la conversión a un sistema que utilice 

fuentes de energía totalmente renovables quedarán en suspenso, y se postergará el 

cumplimiento de las normas locales en materia energética, uno de los objetivos 

del proyecto.  
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— Los costos energéticos aumentarán a medida que las instalaciones de calefacción 

obsoletas se sigan deteriorando y pierdan eficiencia. 

■ Implicaciones operativas y financieras: 

— Es de esperar que se produzca un mayor desgaste de las instalaciones mecánicas, 

eléctricas y de fontanería, y que sea más complicado reparar las averías debido a 

la falta de piezas de repuesto para los equipos obsoletos. 

— Es probable que las averías y los problemas operativos perturben las actividades 

de la Oficina y reduzcan la productividad. 

— La pérdida de los conocimientos generados por el proyecto y la falta de 

continuidad en el mismo serían un lastre para la puesta en marcha de un proyecto 

nuevo. La Oficina también debería asumir los costos y el tiempo que conllevaría 

la contratación y la constitución de un nuevo equipo, y tendría que solicitarse de 

nuevo el permiso de obra si el período entre las dos fases superara los dieciocho 

meses. Según las previsiones, ello podría suponer un retraso de unos doce meses 

y un costo adicional estimado de aproximadamente 3 millones de francos suizos. 

Finalmente, sería necesario presentar la documentación del proyecto a las diversas 

autoridades locales para su revisión, y esto podría, a su vez, entrañar peticiones 

adicionales de las autoridades y un posible rediseño del proyecto con los 

consiguientes costos adicionales. 

— En cuanto a los costos del proyecto, y tal y como se indicó en marzo de 2018, la 

falta de continuidad supondría un aumento del costo de la fase 2 que oscilaría 

entre 4,7 y 11,1 millones de francos suizos. Se estima que toda nueva demora 

encarecerá aún más el costo final. 

21. El edificio de la sede de la OIT no será conforme a la reglamentación local hasta que 

concluya la fase 2, y la Oficina tampoco podrá respetar los compromisos contraídos en el 

marco de la iniciativa Greening the Blue (Por un ecosistema de las Naciones Unidas). 

22. La Oficina seguirá trabajando con las autoridades locales para establecer una hoja de ruta 

que permita obtener la máxima rentabilidad por la parcela de la OIT y ejecutar la fase 2 del 

proyecto de renovación. También seguirá abierta a estudiar propuestas de Estados Miembros 

y donantes que planteen soluciones innovadoras para resolver esta grave situación. 

Parte 2. Perímetro de seguridad para la sede  
de la OIT en Ginebra 

Información general 

23. En las reuniones 331.ª (octubre-noviembre de 2017) y 334.ª (octubre-noviembre de 2018), 

se informó al Consejo de Administración de la OIT sobre los estudios relativos al perímetro 

de seguridad de los terrenos de la sede de la OIT 5. En julio de 2016, el Departamento de 

Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la evaluación de los riesgos para la seguridad 

relativa a Suiza realizada por la División de Operaciones Regionales de las Naciones Unidas, 

 

5 Documentos GB.331/PFA/1 y GB.334/PFA/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_578726.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646558.pdf
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que recomendaba elevar el nivel de riesgo para la seguridad del país de 1 (mínimo) a 2 (bajo), 

en una escala del 1 al 6, con efecto inmediato. 

24. En consonancia con esta recomendación, la OIT realizó una evaluación exhaustiva de los 

riesgos para determinar el nivel de cumplimiento de las normas establecidas por el 

Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en las instalaciones de la sede, con el 

objetivo de adoptar medidas que permitan mejorar convenientemente el nivel de protección 

de las instalaciones, los miembros del personal y los visitantes frente a una amplia gama de 

riesgos potenciales. La medida más eficiente y fiable identificada para cumplir los requisitos 

de seguridad mínimos del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas es la 

construcción de un muro vallado en el perímetro del edificio de la sede de la OIT. Esta 

propuesta se basa en el principio de que lo más eficaz, desde el punto de vista tanto de los 

costos como de la seguridad, es restringir el acceso a la totalidad del recinto, en particular 

teniendo en cuenta los múltiples puntos de acceso al edificio y a sus inmediaciones. 

25. Las conclusiones de esta evaluación de los riesgos fueron comunicadas a la Misión 

Permanente de Suiza ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales en Ginebra. Posteriormente, un examen del recinto y las instalaciones de 

seguridad de la OIT realizado por un experto en seguridad de la administración federal suiza 

y otras consultas adicionales permitieron efectuar un estudio de viabilidad y presentar una 

propuesta final para el diseño y el establecimiento de un perímetro de seguridad. En el marco 

del estudio, financiado por la Fundación Suiza de Inmuebles para las Organizaciones 

Internacionales (FIPOI), se efectuaron varias visitas al recinto, se recabaron las opiniones de 

todas las partes interesadas y se validaron los diferentes elementos del concepto de seguridad 

y los costos relacionados. A raíz de este estudio, en el que se tuvieron en cuenta los planes 

urbanísticos del país anfitrión y los aspectos ambientales y de seguridad, se llegó a la 

conclusión de que la ejecución del perímetro proyectado era técnicamente viable y no había 

ningún obstáculo que impidiera su realización. El proyecto prevé la construcción de un muro 

vallado perimetral, el establecimiento de controles de acceso y el montaje de instalaciones 

técnicas de seguridad, sistemas de alumbrado externo y otros equipos de seguridad 

específicos necesarios para mantener el pleno funcionamiento del sistema de la estructura 

perimetral. El costo estimado de este proyecto, que no contempla ninguna medida para 

mejorar la seguridad en el interior del edificio, es de alrededor de 24 millones de dólares de 

los Estados Unidos y comprende seis conjuntos de intervenciones: 

a) construcción del muro vallado perimetral (4 millones de dólares de los Estados Unidos); 

b) construcción y equipamiento de un centro de recepción de visitantes y trabajos 

esenciales de electricidad, cableado e iluminación (7,6 millones de dólares de los 

Estados Unidos); 

c) instalación de dispositivos de identificación y detección, que incluyen un equipo de 

videovigilancia, mejores sistemas de control de accesos, un sistema de detección de 

intrusos y la integración de todos ellos en las funciones del centro de control 

(1,3 millones de dólares de los Estados Unidos); 

d) refuerzo de las instalaciones técnicas: conexiones entre las instalaciones exteriores y el 

edificio principal; instalación de postes de alumbrado y dispositivos de iluminación 

(3,4 millones de dólares de los Estados Unidos);  

e) instalación de garitas de seguridad, trazado de vías de acceso y rehabilitación de la 

fauna local (7,6 millones de dólares de los Estados Unidos), y 

f) obras de demolición de algunas garitas de seguridad y otras instalaciones actuales, 

eliminación y tratamiento de residuos y retirada de escombros (350 000 dólares de los 

Estados Unidos). 
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Plan de seguridad integral para la sede de la OIT 

26. En diciembre de 2018, la Oficina preparó un registro de riesgos de seguridad actualizado y 

llevó a cabo una evaluación de la seguridad física con los que estableció un plan integral de 

seguridad para su sede, en el que se listaron las principales medidas prioritarias que debían 

adoptarse dentro y fuera del edificio y que dio lugar a una estimación revisada de los costos 

totales de alrededor de 25 millones de dólares de los Estados Unidos, incluidos los costos de 

los estudios y la gestión. 

27. Teniendo en cuenta la importante inversión requerida para la ejecución de este plan integral 

de seguridad y tras los debates celebrados por el Consejo de Administración en su 

334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018), la Oficina tomó la iniciativa de estudiar la 

adopción de un enfoque efectivo y por fases del plan a lo largo de dos bienios (2020-2021 y 

2022-2023). 

28. Durante el bienio en curso (2018-2019), la Oficina está resolviendo diversas carencias de 

seguridad de carácter urgente mediante la introducción de mejoras en la seguridad del 

edificio. El costo previsto de estas mejoras será de 1,2 millones de dólares de los Estados 

Unidos y se sufragará con los recursos asignados para tal fin en el Programa y Presupuesto 

para 2018-2019 y mediante la reasignación de fondos del Departamento de Servicios 

Internos y Administración. 

29. En los párrafos siguientes se presentan el alcance y los requisitos financieros para ejecutar 

el plan integral de seguridad y se propone una priorización de las medidas para permitir la 

ejecución del plan en dos fases. Este enfoque por fases comprende una primera serie de 

medidas, con un costo estimado de alrededor de 14 millones de dólares de los Estados 

Unidos, que se aplicarían en 2020-2021, y una segunda serie de medidas, con un costo 

estimado de 11 millones de dólares de los Estados Unidos, que se aplicarían en 2022-2023, 

tal y como se detalla en el anexo II. El plan integral de seguridad incluye un muro vallado 

perimetral, con puntos de acceso reforzados para vehículos y peatones, la construcción y 

equipamiento de un centro de recepción de visitantes independiente de dos plantas conforme 

a las normas de seguridad de las Naciones Unidas para este tipo de edificios, la adecuada 

iluminación del recinto y la instalación de un sistema de videovigilancia que cubra el 

perímetro y todos los puntos de entrada y salida del edificio de la sede. También prevé las 

medidas de seguridad esenciales que deben aplicarse en el edificio. Tras la ejecución de este 

plan integral, el edificio de la sede de la OIT cumpliría plenamente las normas y políticas 

del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. 

30. La estimación de costos para la fase 1 que se presenta a continuación se basa en estimaciones 

extraídas del proyecto sobre seguridad perimetral inicial, datos comparativos de otros 

organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra (cuando estos estaban disponibles) 

y estimaciones internas. Se incluyen los costos de los estudios preliminares, así como los 

gastos de ingeniería y de gestión de proyectos. El presupuesto ordinario del Departamento 

de Servicios Internos y Administración sufragaría los gastos operacionales. 

Medidas que han de ejecutarse en la fase 1 (2020-2021) 

a) Instalación de láminas de seguridad en los ventanales de la zona de la columnata para 

remediar el problema de incumplimiento de la distancia de seguridad del edificio de la 

OIT. Esta medida mitigará significativamente el impacto que puede tener una explosión 

de grandes proporciones cerca del edificio (110 000 dólares de los Estados Unidos). 

b) Instalación de sistemas de control de accesos y distintivos con una buena relación 

costo-eficacia para aumentar significativamente la seguridad dentro del edificio y en sus 
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inmediaciones, reduciendo los costos actuales de expedición de distintivos, 

particularmente en los grandes acontecimientos (170 000 dólares de los Estados Unidos). 

c) Mejora de la seguridad del acceso al edificio mediante la instalación de sistemas de 

cierre centralizado activados por distintivos en todas las puertas exteriores para 

restringir el acceso directo únicamente al personal autorizado y a los mandantes 

(460 000 dólares de los Estados Unidos). 

d) Instalación temporal de equipos de control para los visitantes externos (detectores de 

metales y escáneres de rayos X) en la zona R2 Norte del edificio, que posteriormente se 

transferirán al centro de recepción de visitantes (110 000 dólares de los Estados Unidos). 

e) Construcción del muro vallado perimetral (4 millones de dólares de los Estados 

Unidos). Los beneficios inmediatos y de largo plazo resultantes de la construcción de 

un muro vallado perimetral son considerables puesto que esta medida evitará, por sí 

sola, la necesidad de otras medidas de seguridad provisionales que supondrían un alto 

costo y solo mitigarían parcialmente los elevados riesgos en materia de seguridad. Las 

medidas de seguridad provisionales tienen un costo estimado de 2,65 millones de 

dólares de los Estados Unidos y comprenden: la gestión de los elevados e incontrolables 

riesgos de intrusión derivados de la configuración abierta de las zonas de aparcamiento 

mediante la instalación de puertas y barreras automáticas, con un costo estimado de 

2 millones de dólares de los Estados Unidos; la renovación del centro de control, que 

constituye el centro neurálgico donde se coordinan todos los sistemas y operaciones de 

seguridad, con un costo estimado de 600 000 dólares de los Estados Unidos, y la 

instalación de protección externa contra las intrusiones de vehículos no autorizados a 

proximidad de la fachada acristalada de las oficinas y los espacios situados en las 

plantas R1 y R2 Norte, con un costo estimado de 50 000 dólares de los Estados Unidos. 

f) Construcción, acondicionamiento y equipamiento de un centro de recepción de 

visitantes, lo cual incluye los trabajos esenciales de electricidad, cableado e 

iluminación. En la fase 1 únicamente se acondicionaría la primera planta del centro de 

recepción, con un costo de 4,8 millones de dólares de los Estados Unidos. Las obras de 

acondicionamiento de la planta superior se llevarían a cabo en la fase 2. 

g) Instalación de dispositivos de identificación y detección, con equipo de videovigilancia 

mínimo, sistemas básicos de control de accesos y detección de intrusos e integración 

parcial en las funciones del centro de control (600 000 dólares de los Estados Unidos). 

h) Refuerzo de las instalaciones técnicas, incluyendo únicamente la conexión entre las 

instalaciones exteriores y el edificio principal y limitando los trabajos de tendido de 

cables (1,2 millones de dólares de los Estados Unidos). La instalación de postes de 

alumbrado y dispositivos de iluminación se pospondría a la fase 2. 

i) Trazado de vías de acceso, instalación de garitas de seguridad y rehabilitación de la 

fauna local. En esta fase no se prevé ninguna medida en relación con la vegetación. La 

instalación de un sistema de control de accesos y una garita de seguridad en la salida 

de Appia se reemplazaría por una cancela corredera automática (2,5 millones de dólares 

de los Estados Unidos). La construcción de la garita de seguridad de Appia y de las 

infraestructuras para el control de los vehículos de reparto en la entrada principal se 

pospondría a la fase 2. 

j) Obras de demolición de algunas garitas de seguridad y otras instalaciones actuales, 

eliminación y tratamiento de residuos y retirada de escombros (350 000 dólares de los 

Estados Unidos). 
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31. En caso de que el Consejo de Administración no aprobara la asignación solicitada para 

2020-2021, las medidas a) a d) descritas se ejecutarían igualmente con carácter de urgencia. 

Suponiendo que las operaciones de seguridad de la OIT para 2020-2021 contarán con un 

nivel de financiación similar al del actual bienio, los recursos para financiar estas medidas 

se obtendrían mediante ajustes internos en el presupuesto de seguridad de la OIT, además 

de una revisión de la distribución actual de los gastos de seguridad en las regiones. El costo 

estimado de estas medidas es de alrededor de 850 000 dólares de los Estados Unidos. 

Modo de proceder propuesto 

32. El Director General estima que, habida cuenta del considerable nivel de financiación que 

requeriría una única inversión para el establecimiento de un perímetro de seguridad integral 

y de la necesidad de reducir el nivel de vulnerabilidad de la sede de la OIT, la mejor forma 

de cubrir las necesidades inmediatas de la Oficina en materia de seguridad es la ejecución 

en fases del plan de seguridad integral, tal y como se describe en los párrafos 29 y 30. Las 

propuestas del Programa y Presupuesto del Director General para 2020-2021 incluyen una 

partida de 10 millones de dólares de los Estados Unidos para la primera fase. Se mantendrá 

la colaboración con el Gobierno del país anfitrión en relación con una posible contribución 

financiera por valor de 4 millones de francos suizos y la coordinación de la ejecución del 

plan de seguridad. Las medidas de seguridad restantes se ejecutarían en una etapa posterior, 

tal y como se describe en el anexo II. 

Proyecto de decisión 

33. En función de los recursos disponibles, el Consejo de Administración: 

a) aprueba el plan integral de seguridad cuyo costo total estimado es de 

25 millones de dólares de los Estados Unidos; 

b) apoya el enfoque por fases que conlleva la ejecución del proyecto a lo largo 

de dos bienios, y 

c) solicita al Director General que continúe colaborando con el Gobierno del 

país anfitrión en relación con una posible contribución financiera y la 

coordinación de la ejecución del plan de seguridad.
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Anexo I 

Alcance y estimación de costos de la fase 2 

1. En el presente anexo se recopila la información presentada anteriormente al Consejo de 

Administración con respecto al alcance y presupuesto de las obras, así como el calendario 

correspondiente a la fase 2 del proyecto de renovación del edificio de la sede. 

2. Inicialmente, el Consejo de Administración aprobó el alcance completo del proyecto para el 

edificio de la sede en noviembre de 2010, en el marco del plan general de renovación del 

edificio. En esa reunión, el Consejo de Administración, después de tomar en consideración 

las repercusiones financieras, autorizó al Director General a dar comienzo a la fase 1 del 

proyecto. 

3. El alcance de la fase 1 se adaptó en función de los resultados de los estudios preliminares 

para ajustarse a los recursos disponibles. Sin embargo, siempre se entendió que el objetivo 

era ejecutar el proyecto completo, como quedó de manifiesto en las decisiones del Consejo 

de Administración de marzo y noviembre de 2014, en las que se alentó al Director General 

a que explorara opciones para buscar fondos adicionales que permitieran ejecutar todo el 

alcance del proyecto 1. 

4. Cabe recordar que, según se informó al Consejo de Administración, los costos estimados de 

las obras para la fase 2 del proyecto (la renovación completa de las plantas inferiores del 

edificio, incluido el centro de conferencias) estaban basados en las estimaciones realizadas 

en julio de 2014 a partir de extensos estudios de arquitectura e ingeniería. Las estimaciones 

se prepararon en el marco de las obras preparatorias para el proyecto completo. Según se 

informó previamente al Consejo de Administración 2, la suma final variará en función de la 

fecha de inicio de la fase 2, de la eventual interrupción en las actividades del proyecto entre 

ambas fases, de la eventual modificación de la secuencia de las obras y del resultado del 

procedimiento abierto de licitación. Habida cuenta de los gastos que conlleva la 

actualización de estas estimaciones y a la espera de datos adicionales sobre la financiación 

de la fase 2, se ha considerado prudente aplazar la contratación de expertos externos para 

volver a examinar los estudios realizados previamente. El Consejo de Administración 

comprenderá que, debido a la confidencialidad comercial de estas cifras, resulta 

contraproducente que la Oficina facilite el desglose de estas estimaciones de costos. Sin 

embargo, en caso de que los miembros del Consejo de Administración lo consideren 

oportuno, podría celebrarse una presentación a puerta cerrada para dar a conocer las cifras 

detalladas con arreglo a la clasificación de los costos de construcción. 

5. El Consejo de Administración recordará que las diferentes etapas de las obras se describieron 

en términos generales en los documentos presentados con posterioridad a la reunión de 

noviembre de 2014 y que, en su reunión de marzo de 2016, se describieron en mayor detalle 

las obras de la fase 2. En el documento presentado a la reunión de marzo de 2016 3 se 

especificó en particular que las obras se escalonarían en tres fases principales y que cada una 

de ellas se dividiría a su vez en tres partes. En dicho documento se señaló que, habida cuenta 

de la necesidad de maximizar la capacidad operacional durante la renovación y de minimizar 

los costos de alquiler de locales exteriores, las obras se habían programado provisionalmente 

para un período de cinco años. Adjunto a ese documento se facilitó un resumen del desglose 

de los costos estimados, que por aquel entonces se situaban en torno a los 120 millones de 

 

1 Documento GB.320/PFA/5. 

2 Documento GB.332/PFA/3. 

3 Documento GB.326/PFA/3. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237600.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619144.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_458138.pdf
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francos suizos. Una encuesta de mercado informal realizada a finales de 2016 por el 

contratista general actual confirmó el orden de magnitud de las estimaciones de 2014 que 

han conformado la base de las cifras presentadas al Consejo de Administración. 

6. A continuación se describen las demás obras de renovación para las que no se han asignado 

recursos en el presupuesto previsto: 

a) Centro de conferencias (52,4 millones de francos suizos): 

i) renovación completa de las salas II, III, IV, V, VIII, IX y de la sala del Consejo 

de Administración, con exclusión del mobiliario, pero incluyendo toda la 

iluminación, las unidades de tratamiento de aire y los sistemas de gestión del 

edificio; 

ii) ampliación y renovación de las cabinas de interpretación de las salas de 

conferencia mencionadas anteriormente para ajustarlas a las normas ISO 

acordadas; 

iii) renovación de la columnata (sustitución del acristalamiento sencillo de los 

ventanales por un doble acristalamiento y renovación del sistema de iluminación); 

iv) renovación de las oficinas, de acuerdo con las normas de seguridad, confort y 

calidad definidas para el edificio principal; 

v) renovación de la infraestructura de la biblioteca y los acabados, y 

vi) obras de renovación y otras intervenciones necesarias en las salas de conferencia 

para cumplir con la normativa de protección contra incendios, además de la 

instalación de salidas de emergencia en los grandes ventanales. 

b) Zonas de servicios generales (56,4 millones de francos suizos): 

i) renovación completa de las zonas de servicios generales, con exclusión del 

restaurante y de las zonas recientemente renovadas incluidas en el proyecto del 

Servicio Médico (MEDSERV) y el Departamento de Comunicación e 

Información al Público (DCOMM) (oficinas en las plantas R1 y M3 y servicio 

médico en la planta R3); 

ii) sustitución del acristalamiento de las ventanas en las oficinas de la planta M3; 

iii) sustitución de los grandes ventanales del restaurante (R2); 

iv) reformas en los demás ascensores; 

v) continuación de los trabajos de tratamiento del hormigón a la vista; 

vi) redistribución y compartimentación antiincendios de la sala de archivo (R2); 

vii) renovación de las oficinas, de acuerdo con las normas de seguridad, confort y 

calidad definidas para el edificio principal, y  

viii) renovación de los muelles de carga, las instalaciones de almacenamiento y las 

zonas logísticas conexas, de acuerdo con las normas de seguridad y calidad 

necesarias. 
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c) Aparcamiento (11,2 millones de francos suizos): 

i) instalación de dispositivos de protección contra incendios conformes a las normas 

vigentes en las zonas de aparcamiento; 

ii) eliminación de las áreas de almacenamiento; 

iii) mejora de la señalización; 

iv) instalación de rociadores; 

v) instalación de nuevos elementos de compartimentación antiincendios; 

vi) construcción de escaleras de evacuación adicionales, y 

vii) sustitución de las demás vigas Gerber. 

7. Las obras descritas en los apartados a), b) y c) supra, también abordarían las cuestiones 

pendientes en materia de seguridad y salud y las consideraciones medioambientales 

mencionadas en el párrafo 20 del presente documento.  

8. La estimación de los costos (en miles de francos suizos) se desglosó adicionalmente en las 

siguientes categorías: 

Zona Construcción Instalación 
de obra 

Gestión del 
proyecto 

Imprevistos 
e inflación 

Total 

Centro de conferencias 43 400 1 100 3 600 4 300 52 400 

Servicios generales 46 500 1 400 3 800 4 700 56 400 

Aparcamiento 8 900 800 600 900 11 200 

Total 98 800 3 300 8 000 9 900 120 000 

9. A raíz de la petición formulada por el Consejo de Administración, en octubre de 2016 4 se 

proporcionó un análisis más detallado de los costos (en miles de francos suizos), tras 

subdividir las obras en dos fases distintas en función de su prioridad. 

Zona Prioridad 1 Prioridad 2 Total 

Centro de conferencias 32 400 20 000 52 400 

Servicios generales 30 100 26 300 56 400 

Aparcamiento 9 400 1 800 11 200 

Total 71 900 48 100 120 000 

10. El Consejo de Administración recordará que la Oficina puso de relieve que, al realizar las 

obras de manera fragmentada, el costo total sería más elevado, porque de esta manera se 

reduciría el poder adquisitivo, no habría descuentos por compras al por mayor, las 

instalaciones tendrían que permanecer por más tiempo en la obra o tendrían que ser 

desmanteladas y reinstaladas ulteriormente, y los contratos del equipo de gestión del 

proyecto tendrían que prorrogarse o bien rescindirse, en cuyo caso se tendría que contratar 

posteriormente a un nuevo equipo de proyecto. Además, sería necesario adaptar las 

especificaciones técnicas para reflejar el nuevo alcance del proyecto. 

 

4 Documento GB.328/PFA/3. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532786.pdf
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11. La preocupación por el incremento de los costos volvió a plantearse en marzo de 2018 5, en 

la 332.ª reunión del Consejo de Administración, cuando se habían revisado las estimaciones 

para tener en cuenta la posible interrupción del proyecto y toda revisión de la secuencia de 

las obras. En aquel momento, se estimaba un costo adicional de entre 4,7 y 11,1 millones de 

francos suizos. La Oficina había analizado el impacto sobre los costos de estos dos enfoques 

con dos fechas de inicio diferentes. Los costos estimados y las fechas de finalización de las 

obras que se presentaron son los siguientes: 

Comienzo de la fase 2  Enfoque inicial  Prioridades secuenciales 

Una vez concluida la fase 1 (2019)  124,7 millones 
de francos suizos 
Finales de 2024 

 128,0 millones 
de francos suizos 
Finales de 2028 

Tras la posible enajenación de parcelas de terreno (2021)  128,9 millones 
de francos suizos 
Mediados de 2027 

 131,1 millones 
de francos suizos 
Mediados de 2031 

12. La Oficina ha sido informada posteriormente por las autoridades locales de que, en caso de 

que entre ambas fases transcurra un lapso de tiempo superior a dieciocho meses, la Oficina 

tendría que presentar una nueva solicitud de permiso de obra, lo que a su vez conllevaría 

costos adicionales de unos 3 millones de francos suizos para preparar la documentación 

necesaria y realizar todos los trámites requeridos por las autoridades asociados a la 

arquitectura y la ingeniería.  

13. Para la Oficina, resulta evidente que, como sucede en cualquier proyecto de renovación, los 

costos aumentarán con el paso del tiempo. En este caso, la interrupción del proyecto 

supondrá un incremento aún mayor de los costos. Habida cuenta de la información que ya 

se ha proporcionado sobre la fase 2 y de las explicaciones facilitadas en el presente anexo, 

la Oficina considera que no sería rentable realizar nuevos estudios de costos hasta que no se 

facilite orientación adicional sobre la financiación de la fase 2 y se establezca una posible 

fecha de inicio de las obras. El costo estimado de una propuesta de proyecto detallada, 

certificada y con un cálculo de los costos se sitúa en torno a los 750 000 francos suizos.  

14. Toda estimación futura de los costos tendría en cuenta los gastos adicionales asociados a la 

demora de la fecha de inicio, como la pérdida de economías de escala al realizar las obras 

de manera fragmentada, la inflación, la reinstalación de la infraestructura de obra, todos los 

costos de rediseño e ingeniería resultantes de la entrada en vigor de nuevas normas o 

reglamentos, y los correspondientes costos de gestión del proyecto. Éstos se compensarán 

parcialmente con las obras urgentes que ya ha sido necesario llevar a cabo con cargo a las 

partidas destinadas al mantenimiento previstas en el presupuesto ordinario 6 , como la 

instalación de rociadores en las zonas de aparcamiento del nivel P3, la renovación de las 

juntas Gerber y todas las obras efectuadas y financiadas con los ahorros obtenidos durante 

la fase 1. 

  

 

5 Documento GB.332/PFA/3. 

6 Como se acordó en marzo de 2016 (documento GB.326/PFA/3, párrafo 14). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619144.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_458138.pdf
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Anexo II 

Segunda fase de las medidas de seguridad (2022-2023) 

1. Las medidas de seguridad que se describen a continuación son la continuación de las 

acciones prioritarias planificadas para la primera fase de las medidas que han de aplicarse 

durante el bienio 2020-2021, descritas en el párrafo 30 de este documento. 

2. Tras la aplicación de estas medidas, el edificio de la sede de la OIT tendrá un perímetro de 

seguridad totalmente operativo, que incluirá todas las infraestructuras e instalaciones 

técnicas requeridas para cumplir plenamente las normas mínimas de seguridad establecidas 

por el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. 

3. Las medidas que han de ejecutarse se enumeran a continuación por orden de prioridad. 

Medida de seguridad  Costo (en dólares 
de los EE.UU.) 

 Año Prioridad  Impacto 

Finalización de los sistemas 
exteriores de videovigilancia 
y detección en el perímetro 
de seguridad. Mejora de los 
sistemas de control de 
accesos. Integración 
completa de estos sistemas 
en las funciones del centro 
de control. 

 600 000  2022-2023 1  La instalación de cámaras de vídeo y 
sistemas de detección de intrusos en 
el perímetro permitirá que el centro de 
control tome las medidas adecuadas 
en caso de que haya cualquier 
amenaza para las personas o los 
bienes. Esto contribuirá a reducir 
drásticamente el nivel de 
vulnerabilidad del edificio. 

Instalación de postes de 
alumbrado y dispositivos 
de iluminación. 

 2,3 millones  2022-2023 1  La instalación de un sistema de 
iluminación alrededor del perímetro 
y en las vías de acceso interiores 
optimizará la videovigilancia de la 
zona, tendrá un efecto disuasorio 
y reducirá la vulnerabilidad del 
perímetro hasta un nivel muy bajo.  

Finalización de la primera 
planta del centro de 
recepción de visitantes, 
incluidos los trabajos 
adicionales de electricidad, 
cableado e iluminación y la 
instalación de equipos. 

 2,8 millones  2022-2023 2  Con estas instalaciones el centro 
de recepción de visitantes estará 
plenamente operativo. En la primera 
planta se acondicionará un espacio 
para la formación del personal 
conforme a las normas de seguridad, 
en sustitución del actual centro de 
formación. 

Finalización de las 
infraestructuras para el control 
de camiones en la entrada 
principal, construcción de la 
garita de seguridad de Appia 
y rehabilitación de la fauna 
local. 

 5,3 millones  2022-2023 2  Finalización de la zona de control 
de seguridad en la entrada principal 
con un puesto de control para todos 
los camiones que penetren en el 
recinto, y finalización del control de 
accesos del punto de salida de Appia. 
Rehabilitación de la fauna de 
conformidad con las políticas 
medioambientales locales y de la OIT. 

Total   11 millones      
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