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PRIMER 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 y las novedades 
registradas con respecto a la renovación del edificio de la sede de la OIT desde la 329.ª reunión 
del Consejo de Administración, en marzo de 2017. También se proporciona información acerca de 
las últimas novedades en relación con la utilización que podría darse al terreno y con la seguridad 
perimetral. 

 

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. 

Seguimiento requerido: Otro informe de actualización en marzo de 2018. 

Unidad autora: Oficina del Director General Adjunto de Gestión y Reforma. 

Documentos conexos: GB.309/PFA/BS/2 (& Corr.), GB.309/PFA/11/1, GB.310/PFA/BS/1, GB.312/PFA/5 (& Corr.), 
GB.313/PFA/INF/2, GB.313/PFA/INF/2 (Add.), GB.313/PFA/3/2, GB.315/INS/6/1, GB.316/PFA/3, GB.170/FA/BS/D1/2, 
GB.317/PFA/2, GB.319/PFA/4, GB.320/PFA/5 (Rev.), GB.322/PFA/3, GB.323/PFA/3, GB.325/PFA/1, GB.326/PFA/3, 
GB.328/PFA/3 y GB.329/PFA/3. 
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Principales novedades 

1. Ha finalizado la renovación del tercio sur del edificio principal, que ya está operativo y 

funcionando. En los meses de abril y mayo de 2017 unas 700 personas fueron trasladadas a 

las nuevas oficinas. Los comentarios del personal han sido positivos y algunos funcionarios 

han indicado que el nuevo entorno de trabajo es, a su modo de ver, más eficiente. Las 

inevitables dificultades iniciales fueron tratadas rápidamente, con particular hincapié en la 

continuidad de las operaciones. 

2. La renovación del tercio medio del edificio está en curso; las actividades de demolición y de 

extracción de amianto han concluido, se está renovando la fachada y las obras de los 

servicios mecánicos empezarán a finales de septiembre. Los actuales trabajos de renovación 

avanzan según el calendario programado, y terminar las plantas 1 a 11 a finales de 2019 

sigue siendo el objetivo. 

3. Las incidencias relacionadas con la seguridad y la salud siguen siendo mínimas y se 

mantienen buenas relaciones con los inspectores técnicos de obras locales. 

4. Se han recibido muy pocas quejas del personal por molestias e inconvenientes derivados de 

las obras. 

Próximas obras 

5. Las obras de renovación continúan de lleno y progresan de la primera planta hacia arriba, 

siguiendo un sistema de gestión de proyectos de construcción LEAN, que permite integrar 

las enseñanzas extraídas de la renovación del primer tercio del edificio. Se espera que las 

obras de la primera planta terminen a principios de 2018 y que el personal correspondiente 

sea reinstalado en el segundo trimestre del próximo año.  

Presupuesto del proyecto 

6. El presupuesto total consignado para financiar las obras iniciales se mantiene dentro de los 

límites previstos en el plan de financiación que ha aprobado el Consejo de Administración, 

a saber, unos 205 millones de francos suizos. Como se anunció en la 329.ª reunión del 

Consejo de Administración (marzo de 2017), los ahorros que genere la ingeniería del valor 

se reasignarán a la reserva destinada a sufragar los gastos imprevistos y a la renovación 

parcial de las plantas más bajas:  

Información financiera actualizada, al 31 de julio de 2017 

 En miles de francos suizos 

Presupuesto aprobado 205 549 

Contratos emitidos 198 932 

Gastos hasta la fecha 83 324 

Financiación y posibles paquetes de donaciones 

7. El contrato de empréstito de 70 millones de francos suizos que se ha concluido con la 

Confederación Suiza, y que forma parte integrante del plan de financiación, ha sido firmado 
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y entró en vigor el 18 de abril de 2017. La primera disposición de fondos tendrá lugar en 

octubre de 2017, y las siguientes se definirán y convendrán conforme a las cláusulas del 

contrato. 

8. Para generar ingresos que compensen los reembolsos de este préstamo, la Oficina sigue 

conversando con eventuales arrendatarios potencialmente interesados en ocupar, una vez 

terminada la ejecución del proyecto, espacio de oficinas renovado.  

9. La Oficina ha contratado los servicios de una empresa especializada en promoción y gestión 

inmobiliarias, a fin de que explore y proponga oportunidades concretas de desarrollo 

inmobiliario para la parcela vacante de la que la Oficina es dueña en plena propiedad y que 

es adyacente al edificio de la sede (parcela 4057). Se ha pedido a esa empresa que contemple 

la posibilidad, expuesta al Consejo de Administración en marzo de 2017, de que el terreno 

sea utilizado parcialmente por la Escuela Internacional de Ginebra. Se informará oralmente  

al Consejo de Administración de los avances correspondientes. 

Seguridad perimetral 

10.  La Fundación de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales (FIPOI)  encargó un 

primer estudio con base en un proyecto de documento sobre seguridad perimetral que la 

Oficina había presentado al país anfitrión. A partir de las conclusiones de ese estudio, que 

se presentaron a la Oficina en julio de 2017, se han celebrado varias consultas con los 

servicios de seguridad locales con miras a la adopción de un enfoque común y realista que 

dé acomodo a los planes de administración de tierras del país anfitrión y a los aspectos 

ambientales y de seguridad, y que además permita a la OIT responder al nivel de amenaza 

hoy elevado al que se enfrenta en términos de seguridad. En conclusión, todas las partes 

convinieron en examinar, en estrecha consulta con todas las partes interesadas, las 

especificaciones requeridas y los requisitos financieros para garantizar la seguridad 

perimetral. 

11. La OIT realiza en paralelo, con el apoyo de una empresa de ingeniería, un estudio para definir 

el alcance y la estimación de los gastos conexos de las redes de seguridad técnica, los 

sistemas de alumbrado externo y otros equipos de seguridad específicos que se necesitarían 

para complementar el vallado perimetral y garantizar, así, un sistema plenamente operativo.  

12. La Oficina facilitará más información actualizada sobre todos estos extremos en marzo 

de 2018. 
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