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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Información actualizada sobre el proyecto 
de renovación del edificio de la sede y el 
proyecto relativo al perímetro de seguridad 

 
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 presenta información 
actualizada sobre las novedades relativas a la venta de una parcela vacía de la OIT y al perímetro 
de seguridad. 

 

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. 

Seguimiento requerido: Otro informe de actualización en marzo de 2020. 

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

Documentos conexos: GB.335/PFA/3; GB.335/PFA/3 (Add.); GB.334/PFA/PV; GB.334/PFA/2; GB.332/PFA/3. 
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1. En su 335.ª reunión (marzo de 2019), el Consejo de Administración dio su aprobación de 

principio para poner en venta la parcela 4057 con arreglo a las condiciones que negociara el 

Director General. El Consejo de Administración autorizó al Director General a convocar una 

licitación para seleccionar a un socio promotor que colaborara con la Oficina a lo largo del 

proceso de planificación y aprobación, y le pidió que sometiera a la aprobación final del 

Consejo de Administración las condiciones generales de toda venta que pudiera derivarse de 

la licitación. Con respecto a las medidas de seguridad, el Consejo de Administración solicitó 

al Director General que continuara colaborando con el Gobierno del país anfitrión en 

relación con una posible contribución financiera y la coordinación de la ejecución de un plan 

de seguridad revisado y que informara al Consejo de Administración en su 340.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2020) sobre la aplicación de las medidas de fortalecimiento de la 

seguridad. El presente documento contiene: información sobre los progresos de la fase 1 del 

proyecto de renovación del edificio de la sede; datos actualizados sobre el proceso para 

seleccionar a un socio promotor, con arreglo a la decisión del Consejo de Administración de 

marzo de 2019, e información sobre la revisión del proyecto relativo al perímetro de 

seguridad.   

Antecedentes 

2. Cabe recordar que, en noviembre de 2010, el Consejo de Administración aprobó un plan 

general de renovación del edificio de la sede en su totalidad, a reserva de que se obtuviera la 

financiación necesaria 1 . Tras la realización de nuevos análisis arquitectónicos y de 

ingeniería, se adaptó el alcance de las obras para ponerlas en conformidad, entre otras cosas, 

con las normativas locales en la materia, que habían sido enmendadas significativamente 

después de 2010, en particular en lo que respecta a las cuestiones de protección contra 

incendios y a otros requisitos reglamentarios. Esto provocó un aumento de los costos e hizo 

necesario dividir las obras en dos fases y adaptar la primera de ellas para ajustarla al 

presupuesto disponible de 205,9 millones de francos suizos. 

3. Con las obras de la fase 1 (edificio principal, plantas 1-11) se ha conseguido que las zonas 

renovadas del edificio principal cumplan con la reglamentación local actual en materia de 

seguridad contra incendios, eficiencia energética y seguridad y salud en el trabajo. Las obras 

también comprendían la renovación de las instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería 

asociadas. Además de la renovación de las plantas 1-11, la fase 1 incluía la mejora del 

acristalamiento de la sala de conferencias, para cumplir con la reglamentación local en 

materia de eficiencia energética, y la instalación de salidas de incendios adicionales, de 

conformidad con la normativa en materia de protección contra incendios.   

4. La financiación de la fase 1 se obtuvo de las siguientes fuentes: 

 Francos suizos (cifras redondeadas) 

Prima neta (cuenta de igualación de tipos de cambio) 48 000 000 

Excedente de ingresos 2006-2007 26 000 000 

Reserva de fondos para futuras obras 8 000 000 

Venta de parcelas 54 000 000 

Préstamo del Gobierno suizo 70 000 000 

Total 206 000 000 

 

1 Documento GB.309/11 (Rev.), párrafo 194. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_146554.pdf
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5. El préstamo del Gobierno suizo es para un período de treinta años y está sujeto a una tasa de 

interés anual del 0,5 por ciento. Las amortizaciones anuales comenzarán una vez finalizada 

la fase 1 y se financiarán mediante ingresos en concepto de alquiler. 

6. Las obras de la fase 2 (plantas inferiores: centro de conferencias, espacios de servicios 

generales, zona de aparcamiento) consistirían en hacer renovaciones en el resto del edificio 

para ponerlo en conformidad con la reglamentación local actual en materia de seguridad 

contra incendios, eficiencia energética y seguridad y salud en el trabajo, y en reemplazar las 

instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería obsoletas, a fin de prolongar entre treinta 

y cuarenta años el ciclo de vida del edificio. 

Situación actual 

7. La renovación del tercio final del edificio se ha terminado varios meses antes de la fecha de 

finalización oficial, prevista para finales de 2019, y dentro del presupuesto establecido.  

8. La calidad del trabajo se mantuvo a un nivel elevado y la tasa de accidentes se mantuvo baja 

durante las 1 800 000 horas de trabajo en las obras. Se establecieron buenas relaciones con 

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

plantearon ninguna otra objeción desde las notificadas al Consejo de Administración en 

noviembre de 2018.  

9. La reubicación final del personal de la sede comenzó en septiembre de 2019 y continuará 

hasta principios de 2020 y está previsto que el Departamento de Estadística y la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social regresen al edificio de la sede en noviembre de 2019.   

10. Como el Consejo de Administración todavía no ha aprobado la financiación para la ejecución 

de la fase 2 del proyecto de renovación de la sede, la mayoría de las infraestructuras de las 

obras se han desmontado y se retirarán a finales de octubre de 2019. Sin embargo, para 

minimizar los costos adicionales en caso de que se obtuviera la financiación necesaria para 

la fase 2, se mantendrá parte de las infraestructuras semipermanentes, como las vías de 

acceso a las obras. 

11. En junio de 2019, KPMG realizó otra auditoría independiente, que también llegó a la 

conclusión de que el proyecto de renovación del edificio de la sede se había ejecutado 

correctamente desde el punto de vista del tiempo, el costo y la gestión de los riesgos.  

12. El Consejo de Administración recordará que la instalación de vidrios aislantes en los grandes 

ventanales y de salidas de incendios en las salas de conferencias forma parte de las obras de 

las plantas inferiores realizadas en la fase 1 (etapa 4) y que, según se informó en la 

335.ª reunión (marzo de 2019), se han asignado 7 millones de francos suizos para la 

realización de estas mejoras en la seguridad y la eficiencia térmica de las salas de 

conferencias. El contrato se ha suscrito y las obras se están llevando a cabo. Su finalización 

está programada para finales de 2020.  

Presupuesto del proyecto 

13. 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, 

alrededor de 205 millones de francos suizos. 

14. La Oficina recuerda que la mejor oferta que se obtuvo en el proceso de licitación 

internacional realizado a principios de 2015 superaba el costo esperado en un 30 por ciento 
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aproximadamente. Como resultado de esto, la distribución del presupuesto del proyecto tuvo 

que reajustarse mediante la reducción de las provisiones iniciales para las contingencias y la 

inflación con el fin de que no se superara el presupuesto aprobado de 205 millones de francos 

suizos. Este objetivo se ha logrado. 

15. Gracias a los esfuerzos firmes y constantes del equipo del proyecto, que contó con la 

colaboración del contratista, para identificar opciones de ingeniería de calidad con costo 

reducido, y ahora que la fase 1 está prácticamente terminada, la Oficina puede notificar que 

durante su ejecución se generaron unos 6 millones de francos suizos de ahorros para la OIT, 

frente al precio establecido en el contrato del proyecto de la fase 1. Alrededor de 2,5 millones 

de francos suizos se invirtieron en las obras para cubrir diversos gastos imprevistos y obras 

adicionales. Los 3,5 millones de francos suizos restantes se han asignado a las obras de la 

etapa 4.  

Información financiera actualizada, al 31 de agosto de 2019 

 Francos suizos (miles) 

Presupuesto aprobado 205 549 

Gastos hasta la fecha 192 756 

Costo final previsto 204 566 

Renovación de las plantas inferiores (fase 1) – Etapa 4 

16. Se ha iniciado la sustitución del acristalamiento de 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. Esto mejorará tanto la seguridad como la 

eficiencia térmica de las salas de conferencias. 

17. Actualmente, la sala II no está incluida en el alcance de las obras de la etapa 4. Se espera 

que los ahorros adicionales de las fases anteriores se materialicen en el cierre de las cuentas 

finales con el contratista, para que el proyecto pueda incluir las mejoras térmicas y de 

seguridad en la sala II en las obras de la etapa 4. 

18. Se ha confirmado el costo de 7 millones de francos suizos para la etapa 4. Este costo será 

financiado por los recursos previamente asignados a la renovación de las plantas inferiores 

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

durante la fase 1 (3,5 millones de francos suizos). 

19. Por la escala de las obras y las limitaciones de acceso a las salas de reuniones que pueden 

ocasionar, se ha previsto que las obras se realicen durante los períodos entre las reuniones 

de la Conferencia y del Consejo de Administración de 2019 y 2020. 

Situación de las negociaciones con posibles arrendatarios  

20. El Consejo de Administración recordará que la financiación del préstamo para la fase 1, 

proporcionada por el Estado anfitrión, deberá reembolsarse con los ingresos generados por 

concepto de alquiler. En mayo de 2019 se firmó una carta de intenciones con Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para arrendar todo el espacio disponible en el 

edificio de la sede, alrededor de 4 200 metros cuadrados. La Oficina considera que compartir 

los locales con una única organización, en particular con una organización hermana de las 

Naciones Unidas, será beneficioso desde un punto de vista administrativo y operativo 

además de responder a la propuesta de aumentar la ocupación conjunta planteada en el 
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programa de reforma del Secretario General de las Naciones Unidas. Se sigue trabajando 

para finalizar el contrato de arrendamiento formal y se prevé que el personal de UNICEF se 

trasladará al edificio entre julio y octubre de 2020. 

Fase 2 del proyecto de renovación de la sede 

21. En marzo de 2018 2, el Consejo de Administración recordó que en 2014 el costo estimado 

de la fase 2 fue de alrededor de 120 millones de francos suizos y que cabría prever un margen 

de error del 15 por ciento. También se informó al Consejo de Administración de que el costo 

de estas obras no se había reestimado desde 2014 y que su costo final dependería de la fecha 

de inicio de la segunda fase. Toda interrupción en las actividades del proyecto o revisión de 

la secuencia de las obras resultaría en un incremento de los costos. Se informó de que los 

costos estimados revisados para la fase 2 del proyecto, resultantes de la falta de continuidad 

entre la fase 1 y la fase 2, eran de entre 128 y 131,1 millones de francos suizos. 

22. En marzo de 2014, el Consejo de Administración alentó al Director General a estudiar 

posibilidades de financiación que permitieran ejecutar el proyecto en todo su alcance 3, y en 

noviembre de 2014 reiteró la necesidad de ejecutar el proyecto en su totalidad 4. Desde 

noviembre de 2015 hasta noviembre de 2017, el Director General siguió informando al 

Consejo de Administración sobre los esfuerzos realizados para obtener los fondos necesarios 

para finalizar la renovación. A falta de otras fuentes de financiación externas, se consideraba 

que la opción más plausible para financiar las obras restantes era el aprovechamiento y la 

venta de parcelas de terreno vacías de la OIT. En marzo de 2019, el Consejo de 

Administración decidió, entre otras cosas, dar su aprobación de principio a la venta de la 

parcela 4057 y autorizar al Director General a que convocara una licitación, después de la 

cual podría pedirse la aprobación final del Consejo de Administración para el 

establecimiento de los términos generales de toda venta de parcelas 5.  

Aprovechamiento de la parcela vacía 

23. Desde que se presentó el último informe al Consejo de Administración 6, la Oficina ha 

convocado una solicitud pública de ofertas para la compra de la parcela 4057 por parte de 

inversores potenciales. 

24. Al redactarse este informe, se habían recibido propuestas de 11 entidades, entre las que se 

incluían varias empresas mixtas, que confirmaban las expresiones de interés informales 

iniciales de inversores potenciales. La Oficina está ahora analizando las ofertas recibidas con 

sus consultores expertos y presentará un informe complementario al Consejo de 

Administración en la presente reunión. 

 

2 Documento GB.332/PFA/3, párrafos 7-13. 

3 Documento GB.320/PV, párrafo 686. 

4 Documento GB.322/PFA/3. 

5 Documento GB.335/PFA/3 (Add.), párrafo 8. 

6 Documento GB.335/PFA/3. 

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_246179.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314298.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676751.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_674538.pdf
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Próximos pasos 

25. La Oficina seguirá colaborando con las autoridades locales para intentar obtener la máxima 

rentabilidad por la parcela de la OIT y, con ello, permitir la ejecución de la fase 2. La Oficina 

también seguirá abierta a estudiar propuestas de Estados Miembros y donantes que planteen 

soluciones innovadoras para resolver la situación de las finanzas. 

26. Los documentos relativos a la fase 2 del proyecto se actualizarán y adaptarán, con arreglo a 

las condiciones descritas en el anexo I del último informe del Consejo de Administración, 

para permitir que la fase 2 comience tan pronto como se obtengan los fondos necesarios. 

También se establecerán los procesos necesarios para preparar la contratación del personal 

del equipo del proyecto, así como de los consultores y contratistas. 

Información actualizada sobre las medidas 
de seguridad para la sede de la OIT en Ginebra 

27. La Oficina, teniendo en cuenta la opinión que recibió durante el examen de sus propuestas 

sobre el perímetro de seguridad en la 335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de 

Administración, y las decisiones posteriores de la Conferencia sobre la financiación 

adicional, ha elegido el enfoque de un «solo perímetro» que se presentó como alternativa a 

la ejecución del plan de seguridad completo. Con este enfoque se pretende proteger solo el 

edificio de la OIT en lugar de la totalidad de la propiedad de la OIT. 

28. Las medidas que habrían de incluirse en el enfoque de un solo perímetro como parte del plan 

completo y que se han mantenido con vistas a su examen y aplicación en 2020-2021, son:  

a) 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; 

b) la modificación y ampliación de los sistemas de distintivos y control de accesos 

actuales para proporcionar soluciones eficientes en función de los costos para los 

actuales titulares de distintivos de la OIT, visitantes y personal de otros organismos de 

las Naciones Unidas; 

c) la instalación temporal de equipos de control para los visitantes externos (detectores de 

metales y escáneres de rayos X) en la zona R2 Norte, que posteriormente podrían 

transferirse a unas instalaciones de control de visitantes situadas al exterior del edificio.  

29. Puesto que el plan completo con doble perímetro de seguridad no va a ejecutarse, se deberán 

adoptar también, como mínimo, las siguientes medidas: 

a) el cierre de las múltiples entradas a la zona de aparcamiento con puertas y barreras; 

b) la construcción de instalaciones de recepción dedicadas al control de seguridad y la 

acreditación de los visitantes fuera del edificio de la OIT y de vías de acceso seguras 

desde esta zona hasta el interior del edificio;  

c) la mejora de la vigilancia y el control del tráfico de vehículos.  

30. Para cada una de estas medidas, la Oficina estudia actualmente, con el apoyo de consultores 

externos y de expertos del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, las 

especificaciones técnicas y los costos conexos, las implicaciones para las diferentes vías de 

entrada al edificio y su impacto sobre los procedimientos operativos, y la coherencia entre 
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las diferentes medidas. Los resultados de estos estudios se compartirán posteriormente con 

el Gobierno anfitrión para su examen. 

31. En el actual bienio, la Oficina ha acelerado la instalación de láminas de seguridad en los 

ventanales de la zona de la columnata, que forman parte de la capa de protección del edificio, 

y finalizará la sustitución y mejora del sistema de circuito cerrado de televisión para vigilar 

mejor todos los puntos de entrada al edificio. 

32. Se volverá a proporcionar información actualizada en la 338.ª reunión (marzo de 2020) del 

Consejo de Administración.  

Proyecto de resultado 

33. El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el 

documento GB.337/PFA/2 y acoge con satisfacción los progresos alcanzados 

hasta la fecha en la fase 1 del proyecto de renovación. 
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