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El Comité Ejecutivo, en su 4Oa Reuni6n (abril de 1960), adoptó las
Resoluciones I y I, concebidas en los siguientes trminos:

RESOLUCION I

"El Comité Ejecutivo

Habiendo examinado el informe del Director, sobre el estado
de las gestiones.relativas a la obtenci6n de un terreno para el
edificio de la sede, en el que se da cuenta de la aprobación de
la oportuna medida legislativa (United States Public Law 86-395); y

Habiendo estudiado la propuesta del Director para llevar a
cabo un programa de construcci6n, que evite demoras innecesarias,

RESUELVE:

1. Expresar su profundo agradecimiento al Gobierno de los
Estados Unidos de América por las medidas que ha adoptado respecto
a la donaci6n de'un terreno destinado a la construcci6n del edi-
ficio de la sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

2. Recomendar al Consejo Directivo que autorice al Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana aaceptar en nombre de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud, el titulo de propiedad del
terreno que será donado por el Gobierno de los Estados Unidos,

3. Autorizar al Subcomité Permanente de Edificios y Obras
a que someta a la reuni6n del Comité Ejecutivo que se'celebrará
inmediatamente antes de la XII Reuni6n del Consejo Directivo,
propuestas detalladas relativas a; 1) métodos de selecci6n de
arquitectos, ingenieros y contratistas; 2) estimación de las necesi-
dades relativas a espacio; 3) instalaciones que debe comprender el
edificio; 4) estimaci6n del costo, y 5) métodos de financiamiento,con
arreglo a lo que se sugiere en el Documento CE40/5. Las propuestas
aprobadas por el Comité Ejecutivo se someterán a la consideraci6n
del Consejo Directivo, en su XII Reuni6n.
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4. Solicitar del Consejo Directivo que delegue en el Comité
Ejecutivo plenos poderes para actuar en nombre de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud en lo referente a la construcción del
edificio de la sede y, al mismo tiempo, que lo autorice a delegar,
a su vez, estos poderes en el Subcomité Permanente de Edificios y
Obras. Este ltimo, mantendrá informado constantemente al Comité
Ejecutivo del desarrollo de sus actividades."

RESOLUCION II

"El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre los edificios
e instalaciones para la sede, contenido en el Documento CE40/5; y

Teniendo en cuenta la sugerencia formulada por el Subcomité
Permanente de Edificios y Obras en el sentido de que el Consejo
Directivo destine al Fondo de Reserva para Edificios, de la
Organización Panamericana de la Salud, el saldo de la cantidad.
recibida de la compañia de seguros, con motivo del reciente in-
cendio ocurrido en el edificio de la sede,

RESUELVE 

1* Tomar nota del informe del Director sobre edificios e
instalaciones.

2. Recomendar al Consejo Directivo que cualquier saldo
restante de la cantidad recibida de la conpafia de seguros, por
el concepto antes mencionado, sea transferido al Fondo de Reserva
para Edificios."

El Director tiene la honra de informar al Comité Ejecutivo de que, en
cumplimiento de la Resoluci6n I, convoc6 al Subcomité Permanente de Edificios y
Obras para que s reuniera el 23 de junio y el 12 de julio. El informe de
ambas reuniones se incluye como anexo al presente documento, para informaci6n
del Comité Ejecutivo.

El Director desea informar asimismo al Comité Ejecutivo de que el
Senado del Congreso de los Estados Unidos aprob6, el 30 de junio pasado,
una asignaci6n de $875,000 para la compra del terreno que será donado a la
Organizaci6n Panamericana de la Salud para la construcción del edificio de
su sede, Se espera que a fines de agosto o principios de septiembre de este
afo quedará completado el trámite legislativo para dicha asignación.
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Después de haber examinado el informe del Subcomité Permanente de
Edificios y Obras, el Comité Ejecutivo puede tener a bien considerar 1l
adopción de un proyecto de resolución concebido en los siguientes o pare-
cidos trminos:

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Subcomité Permanente de Edificios
y Obras (Documento CE41/3, Anexo I);

Habiendo tomado nota de los avances realizados en las gestiones del
Gobierno de los Estados Unidos relativas a la adquisición de un solar para
el edificio de la sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, y

Deseando llevar a cabo un programa de construcci6n que evite demoras
innecesarias,

RESUELVE:

1, Expresar su agradecimiento al Subcomité Permanente de Edificios
y Obras por la excelente labor que lleva a cabo y pedirle que siga prestando
tales servicios a la Organizaci6n.

2. Apoyar las propuestas del Subcomité relativas a: 1) métodos de
selección de arquitectos, ingenieros y contratistas; 2) estimación de las
necesidades relativas a espacio; 3) instalaciones que debe comprender el
edificio; 4) estimaci6n del costo, y 5) métodos de financiamiento con arre-
glo a lo que se sugiere en el informe del Subcomité (Documento CE41/3,
Anexo I).

3. Solicitar del Consejo Directivo que delegue en el Comité Ejecutivo
plenos poderes para actuar en nombre de la Organizaci6n Panamericana de la
Salud en lo referente a la construccidn del edificio de la sede y, al mismo
tiempo, que lo autorice a delegar, a su vez, estos poderes en el Subcomité
Permanente de Edificios y Obras. Este ltimo mantendrá informado constan-
temente al Comité Ejecutivo del desarrollo de sus actividades,

Anexo I
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INFORME DEL SUBCOMITE PERMANENTE DE EDIFICIOS Y OBRAS

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reuni6 el 23 de
junio y el 1 de julio, bajo la presidencia del Sr, Andrés Fenochio (México)
y con la asistencia del Sr. Charles Thomas (Estados Unidos) y del Sr, Gil
Borges (Venezuela), El Subcomité cont6 con la colaboración del Dr. Abraham
Horwitz, Director de la OSP,'del Dr, Carlos Luis González, Subdirector, y
del Sr. D, F. Simpson, Jefe de la Divisi6n de Administraci6n,

1, Incendio del 5 de noviembre de 1959 e indemnizaci6n pagada por la
compafiSa de seguros

El Subcomité qued6 enterado de. que la compañta aseguradora de' los
edificios y equipo de la Organizaci6n ha abonado a la Oficina, a titulo de
indemnización por los daños sufridos con motivo del incendio que tuvo lugar
el 5 de noviembre de 1959 en el inmueble 1501 New Hampshire Avenue, N. W.,
la cantidad de $64,54455. El costo de las reparaciones' realizadas y del
equipo y muebles de oficina renovados ascendi6 solamente a la cantidad de
$21,858,71 (sobre todo por haberse limitado al mínimo necesario las obras
de reparaci6n, sin proceder a la reconstrucción de los costosos paneles de
las paredes, etc.) quedando un saldo de $42,685.84. El Subcomité observ6
con satisfacción que el Comité Ejecutivo, en su 4Oa Reuni6n, había aceptado
su sugerencia y recomendado al Consejo Directivo que el saldo restante de
la cantidad recibida de la compaía de seguros fuera transferido al Fond de
Reserva para Edificios (Resolución II),.

2. Edificio Permanente para la Sede de la Organizaci6n

En relaci6n al futuro edificio para la Sede de la Organizacin, el
Subcomité examinri los aspectos que se detallan a continuación.

a) Asignación de fondos para la compra del terreno

El Subcomité expres6 su confianza de que sea adoptado a la brevedad
posible el proyecto presentado el 1 de junio del corriente año al Congreso
de los Estados Unidos, solicitando la asignaci6n de fondos autorizada por
la ey 86-395, para la adquisició6nde un terreno que se donaría a la
Organizaci6n Panamericana de la Salud para la construcci6n del edificio des-
tinado a sede de la misma.

Este terreno tiene una superficie de 45,644.2786 pies cuadrados
(4,202.7960 metros cuadrados) y se valora entre 875,000 y 1 millón de d61lares.
El Subcomité examin6 el croquis que delimita la superficie total del solar
(véase Apéndice I). En la actualidad, este solar en sus tres cuartas partes
se halla libre (se utilizan como lugar de estacionamiento de automóviles)
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y en el resto subsisten todavia una hilera de 22 casas, la garita del guar-
dián del estacionamiento, etc, La Organizaci6n recibirá el solar en el es-.
tado en que se-encuentra actualmente y correrán a su cargo los gastos rela-
.tivos al despejo del terreno, Además, la Oficina, antes de abrir el concurso
para la construcci6n, tendrd-que encargar estudios geol6gicos del terreno,
la preparación de mapas, fotografias, etc.:, para' uso de los arquitectos e
ingenieros en la elaboraci6n del proyecto del edificio,

b) Métodos de selección de arquitectos, ingenieros y contratistas

-.El Subcomité examin6 con todo detenimiento las normas establecidas
por la Uni6n Internacional de Arquitectos para los concursos de arquitec-
tura, considerando que un concurso libre para el proyecto del edificio es
el. que ofrece mayor número de probabilidades de obtener la participaci6n de
los meJores arquitectos de las Am4ricas.

A la luz de la experiencia' de otras organizaciones internacionales
en casos análogos y teniendo en'-cuenta las ventajas que ofrecen los concur-
sos.internacionales.entre arquitectos, entendió el Subcomité, de acuerdo con
el.criterio expresado por el Director de la Oficina en el sentido de que el
.nuevo edificio ha de ser un monumento elevado a la cooperaci6n sanitaria
internacional,.-que seria oportuno quese abriera un concurso libre entre
arquitectos de todos los paises de las Américas.

El Subcomité consideró que el programa y condiciones del concurso han
de ser establecidos por un reputado'arquitecto que actuará en funciones de-'.
asesor de la Oficina. Reconoci6 que en un concurso libre existe la posibi-
lidad de que sea adjudicado a un arquitecto que no cuente con la experiencia
necesaria.para la supervisión de la obra. Sin embargo,· se seal6 que en
este caso seria fácil para ese arquitecto asociarse con una empresa de mucha
experiencia que colaborara con' él1 en la supervisión de la'construcci6n del.
edificio. Fue también criterio.,del Subcomité que el hecho de abrir un con-
curso libre no seria obstáculo para que se invitara especialmente a participar
.en 61 a. determinados arquitectos.de prestigio internacional. .

c) Estimaci6n 'de las necesidades .relativas a espacio ·

El Subcomité,p al considerar este punto, examinó los cálculos provi-
sionales hechos por la Oficina 'sobre la base de las necesidades existentes
en 1960, de las que se estiman para 1965 y de las que se prevén para 1980.

·.as-estimaciones provisionales alcanzan las 'cifras globales siguientes:
83,930 pies cuadrados (7,797,1 metros cuadrados) para un total de 252 funcio-
narios en 1960 (en la actualidad hay un déficit.de 40,960 pies cuadrados o.
sea, 3 805.2 metros cuadrados); 133,185 pies cuadrados (12,372.9 metros cua-
drados) para 280 funcionarios en 1965, y 150,000 pies cuadrados (13,935.0
metros cuadrados) para 395 funcionarios en 1980. Estos cálculos se han hecho
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tomando como base la norma establecida por el Gobierno de los Estados Unidos
para sus edificios destinados a oficinas y representa un promedio de 119 pies
cuadrados, o sea 11.1 metros cuadrados por persona,

El Subcomité, después de estudiar las dimensiones del solar y las
necesidades relativas a espacio resultantes de este clculo, consideró razo-
nable suponer que el edificio alcanzará unos 90 pies de altura (30 metros)
y estará dividido en 7 pisos con un promedio de 20,000 pies cuadrados
(1,858.29 metros cuadrados) cada uno, El Subcomit6 tuvo en cuenta que las
estimaciones presentadas por la Oficina eran aproximadas y no hablan sido
calculadas ni examinadas por ningún técnico en la materia y que por lo tanto
hablan de ser, en su día, objeto de un estudio a fondo por el arquitecto-
consultor que designe la Oficina. Por otra parte, consider6 que la construc-
ción del edificio de la sede debería planearse para atender no s61o las ne-
cesidades de la Oficina en 1965, fecha en que, de no surgir obstáculos impre-
vistos, se calcula podrá estar terminada la construcción del edificio, sino
también las necesidades de 1980, 15 años después. En el interin, uno o dos.
pisos podrían dejarse sin terminar o alquilarse a otras organizaciones apro-
piadas mientras no senecesitaran,

d) Instalaciones que debe comprender el edificio

Al examinar la distribución del espacio en el futuro inmueble, el
Subcomité tuvo a la vista los cuadros preparados por la Divisi6n de Adminis-
tración de la Oficina y que se unen al presente informe como Apéndices II,
III, IV, V, VI y VII (los apéndices pares presentan los estimados en pies
cuadrados y los impares en metros cuadrados). El Subcomité quiere dejar
constancia de la conveniencia de que los funcionarios dispongan de despachos
confortables y de salas adecuadas para las actividades de la Asociaci6n del
Personal, Qued6 enterado también que, de acuerdo con lo establecido por el
Gobierno de los Estados Unidos, se dispondrá de espacio para el estaciona-
miento de 35 a 50 vehículos. En relación a los despachos, se mostr6 contrario
a que existan locales interiores, es decir, que no est6n dotados de luz
directa, Consideró que el arquitecto-consultor podría tratar este problema
al preparar las bases para el concurso.

A continuación, el Subcomité pasó a examinar algunos servicios en
particular:

i) Cafetería. Teniendo en consideración que, para que un
servicio de cafetería funcione sin dficit, se necesita que el
mismo se instale para un grupo no inferior a 700 personas y teniendo
conocimiento de que en las inmediaciones habrá cierto número de
restaurantes, entre ellos cafeterías de dependencias del Gobierno,
estim6 el Subcomité que no era aconsejable destinar espacio alguno
a cafeteríia
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ii) Recpción. El Subcomité estim6 que la Sede de la
Organizacin-n deberla contar con un servicio de recepción de
aspecto agradable y dimensiones convenientes para atender en
forma apropiada a los turistas y visitantes.

iii) Archivo. Consider6 el Subcomité que debía prestarse
mayor atenci6n al espacio destinado a los servicios de archivo.
Se.señal6 que en los cálculos se preveía el mismo espacio para
los archivos centrales en 1965 y en 1980, El Subcomité fue
informado de que parte de los archivos se conservarán en los dis-
tintos servicios de la Oficina, que se utilizará la Biblioteca
para el material que pueda calificarse de hist6rico y que la
Oficina procede peri6dicamente a la destrucci6n de la documentaci6n
innecesaria. El Subcomité estim6 que esta cuestión tendría que
ser decidida por el arquitecto-asesor.

iv). Biblioteca, El Subcomité estuvo de acuerdo con el
Director de la OSP en que Washington, D C., cuenta con impor-
tantísimas bibliotecas (Biblioteca del Congreso, Biblioteca
Nacional de Medicina, Biblioteca de los Institutos Nacionales de
Higiene, etc.) cuyas publicaciones pueden utilizarse a través del
servicio de préstamo de libros, pero que sería necesario que el
personal de la Oficina, tanto en la sede como fuera de ella,
pudiera disponer dé las publicaciones adecuadas para su trabajo,
Adems, la biblioteca de la Organizaci6n debería continuar sir-
viendo de dep6sito central de la literatura latinoamericana sobre
salud pdblica, 'que cada día aumenta de valor y ndmero. Conside-
rando que el Director de la OSP había designado recientemente
una comisión especial para estudiar los problemas relacionados con
la biblioteca, el Subcomité juzg6 prudente esperar que dicha comi-
si6n presente su informe, antes de calcular el espacio que haya
de asignarse a la biblioteca.

v)' Locales para reuniones de la Organizaci6n. El Subcomité
tomó6 nota de que la cifra estimada de 11,500 pies cuadrados
(1,068,4 metros cuadrados) incluía: un sal6n de reuniones del
Consejo Directivo; salas para el Comité Ejecutivo y comisiones;
oficinas para los delegados y para funcionarios de la OMS;
oficinas para los servicios de actas, traducción, mecanografía
y personal temporero de las reuniones, e instalaciones para el
servicio de interpretación y demás servicios de conferencias para
las reuniones de los Cuerpos Directivos de la Organizaci6n. El
cálculo se habia hecho sobre la base de la asistencia de 300 per-
sonas,' aproximadamente, a fin de que, de ser posible desde el
punto de vista arquitectónico, el sal6n principal pueda convertirse
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en sala de actos pblicos para reuniones del personal de la.
OSP/OMS, conferencias t'cnicas patrocinadas por la Oficina,
etc. Se estim6 que será necesario disponer de un espacio sufi-
ciente hasta una altura mn£ma de dos pisos para la sala princi-
-pal,

A juicio del Subcomité, la Oficina tendría que contar con
locales para las reuniones de sus Cuerpos Directivos, entre ellos
un sal6n de reuniones que pudiera convertirse en sala de actos
pdblicos para otras reuniones patrocinadas por la Organización.

e) Estimación del costo '

Consider6 el Subcomité separadamente los cálculos provisionales prepa-
rados por a División de Administraci6n de la OSP relativos: 1) a los gas-
tos preliminares y de Jardinería; 2) al. costo bruto de la construcción del
edificio de la sede de la PS, y 3). a los honorarios de. los arquitectos,
.ingenieros y constructores encargados de la obra.

i) Gastos preliminares y-déjardinería. Estos gastos se
calculan en 16,000, que se desglosan en la siguiente forma:
despejo del terreno, $5,000; estudios geológicos, $5,000; foto-
grafías y planos, $2,000, y'trabajos de jardinería después de la
construcci6n del edificio, $L,000.

ii) Costo bruto de ia construcción. Para el tipo de edifi-
cio previsto, sin gastos de ornamentaei6n o de lujo, pero con
inclusión del equipo fijo de.'calefacción, aire frío, plomerfa,
ascensores, etc., el costo en-Washington, D. C.,'oscila entre 25
y 30 dólares por pie cuadradoo Si. se acepta el preciomedio de
27.5 dóláres por pie cuadrado y se tiene en.cuenta que se nece-
sitan 150,000 pies cuadrados, se llega'a la cantidad de $4;125,000,

iii) Honorarios de arquitectos, ingenieros y constructores.
Con arreglo a las normas generalmente aceptadas, estos honorarios'
representan el 10% del costo. total del inmueble,.es decir, $412,500.

El Subcomit4 considera que las anteriores estimaciones constituyen
una base de. clculo razonable'y que el costo total .de la sede de la OPS se
elevará a unos $4,555,000. .o.

f) Métodos de financiamiento'

El Subcomité tom6 nota de que la OPS podrá disponer aproximadamente
de $812,000 del Fondo de Reserva para Edificios,
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En la cantidad mencionada está incluido el valor en venta de los dos
inmuebles, actualmente propiedad de la Organizaci6n, sitos en los nmeros
1501 y 151 de New Hampshire Avenue, N.W., Washington, D. C. Por lo tanto,
si se sustrae dicha cantidad de $812,000 del costo total de la construcción,
calculado aproximadamente en $4,555,000, el saldo necesario para financiar
las obras ascendería a $3,743,Q000

El Subcomité examin6 tres posibles métodos de financiamiento los
cuales pueden además combinarse:

1. Asignaci6n de cuotas a los Gobiernos Miembros como suplemento
especial al presupuesto ordinario de la Organizaci6n de un año determinado,
sobre la misma base o proporción en que se prorratearía la correspondiente
cuota anual.

2. Igual que el anterior, pero las cuotas asignadas se amortizarlan
en un plazo de 10 a 20 anos. Este sistema requeriría, para no demorar la
construcci6n del edificio, la obtenci6n de un préstamo sin interés o a bajo
interés de gobiernos o particulares.

3. Donaciones procedentes de fundaciones, grupos o individuos parti-
culares, Este sistema exigirla, por lo menos en un periodo de seis a ocho
meses, un esfuerzo continuado cerca de los presuntos donantes, las cantida-
des conseguidas por este método se deducirían, naturalmente, de la cantidad
total a prorratear entre los Gobiernos Miembroso

El Subcomité, después de examinar con todo detenimiento los anteriores
métodos, lleg 6 a la conclusi6n de que la combinación del segundo y tercero
de ellos, ofrecía, en las actuales circunstancias, la forma más viable de
financiamiento. También tom6 nota de las ventajas del método de incorporar
al presupuesto ordinario las cuotas para financiar la construcción del edi-
ficio de la Sede, ya que no requeriría que los Gobiernos solicitasen de los
6rganos legislativos competentes la aprobaci6n que se necesitaría para una
cuota especial.

El Subcomite consider6 que no era aconsejable pedir a ningún Gobierno
un préstamo libre de interés, Estudi6 asimismo la posiblidad de obtener de
fuentes privadas préstamos libres de inters. Consider6 que la Organizaci6n
tenía excelentes posibilidades de conseguirlos, en raz6n de haber satisfecho
antes de los plazos convenidos la cantidad de $300,000 que le prestaron fun-
daciones privadas para la adquisici6n de los actuales edificios de la Sede..
En conclusión, el Subcomité estimó que debía llevarse a cabo un intenso es-
fuerzo para obtener donaciones, con el fin de reducir la cantidad a prorra-
tear entre los Gobiernos,
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Sede de la Organización Panamericana de la Salud

Necesidades de espacio actuales y futuras

1 9 6 0 1965 - 1980

Espacio Espacio
Clave Descripci6n del espacio actual necesario Déficit

1 Oficinas 23 690 33,080 11,390 36,760 46,860

2 Archivos 580 1, 340 760 2,000 2,000

3 Almacén 1,120 2,710 1,590 3,000 3,000

4 Equipo especial
a. Reproducci6n 770 770 - 800 800
bo IBM '- - 600 600

5 Máquinas ven-
dedoras 100 100 - 200 200

6 Servicios Especiales
ao Biblioteca 1,390 1,700 310 2,700 4,900
b. Iocales para conferencias - 11, 500 11,500 11,500

7 Servicios de mantenimiento del edificio 1,790 2,500 710 9,500 9,500
(Equipo de calefacción y acondicionamiento de
aire, talleres, cuartos para guardas y
conserjes, etc. )

8 Garage y estacionamiento (vehículos personal) - - - 20,000 20,000

9 Otros espacios
a. Cuarto para el equipo telefónico 170 250 80 300 300
b. Cuarto almacén documentos conferencias 800 1,500 700 1,500 1,500
c. Almacén de publicaciones 720 1,000 280 1,500 1,500
d. Dispensarios - 300 300 700 700
e. Informaci6n y centralilla

telefónica - 150 150 250 250
f. Sala de entrevistas 40 100 60 100 100
g. Correo, telégrafo y servicio de

mensajeros 430 1,060 630 1,200 1,200
h. Artes grficas 690 990 300 1,250 1,250
i, Sala de recepción - Becarios 5o 300 20 300 300
J, Sala de descanso y recreo del personal 240 240 - 500 500
k. Pasillos, corredores,

escaleras, ascensores,
armarios, cuartos de
aseo, etco 12,390 24,340 11,950 38,525 43,040

Total: 42,970 83,930 40,960 133,185 150,000

1/ Personal actual : 252
/ Personal estimado s 280
3/ Personal estimado : 395

El espacio para oficinas se ha calculado de acuerdo con las normas del Gobierno de los Estados Unidos:
un promedio de 119 pies cuadrados por persona.
Todas las cantidades se expresan en pies cuadrados

Junio de 1960



CE4l/3 (Esp.)
Apéndice III

Sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud

Necesidades de espacio actuales y futuras

1 9 6 0o / 1965 - 1980 

Espacio Espacio
Clave Descripci6n del espacio actual necesario Déficit

1 Oficinas 2,015.0 3,073.1 1,058.1 3,415.0 4,353.3

2 Archivos 53.9 12h45 70.6 185.8 185.8

3 Almacén 104.1 251.8 14 7*7 278.7 278.7

4 Equipo especial
a. Reproducci6n 71*5 15 - 7 7143
b. IBM - - 55.7 55.7

5 Máquinas ven-
dedoras 9.3 9.3 - 18.6 18.6

6 Servicios especiales
a. Biblioteca 129.1 157.9 28.8 250.8 455.2
b. locales para conferencias - 1,068.4 1,068.4 1,068.4 1,06814

7 Servicios de mantenimiento del edificio 166.3 232.2 66.0 882.6 882.6
(Equipo de calefacción y acondicionamiento de
aire, talleres, -cuartos para guardas y
conserjes, etc.)

8 Garage y estacionamiento (vehículos personal) - - - 1,858.0 1,858.0

9 Otros espacios
a. Cuarto para el equipo telefónico 15.8 23.2 7.4 279 27.9
b. Cuarto almacén documentos conferencias 74.3 139.3 65.0 1393 139.3
c. Almacén de publicaciones 66.9 92.9 26.0 139.3 1393
d. Dispensarios 27.9 27*9 65.0 65.0
e. Informacién y centralilla

telefónica - 13.9 13*9 23.2 23.2
f. Sala de entrevistas 3.7 9.3 5.6 9-3 9.3
g. Correo, telégrafo y servicio

de mensajeros 40.0o 985 585 585 111.5 111.5
h. Artes gráficas 64.1 92.0 27.9 116.1 116.1
i. Sala de recepci6n - Becarios 4.6 27.9 23.2 279 27.9
J. Sala de descanso y recreo del personal 22.3 22.3 _ 46.5 46.5
k. Pasillos, corredores,

escaleras, ascensores,
armarios, cuartos de
aseo, etc. ,151.0 2,261.2 1,110.2 3,579.0 3,9984

Totalr 3,991.9 7,797.1 3,805.2 12,372.9 13,935.0

1/ Personal actual t 252
Personal estimado 2 280

~/ Personal estimado s 395

El espacio para oficinas se ha calculado de acuerdo con las normas del Gobierno de los Estados Unidoss
mi promedio de 11,1 metros cuadrados por persona.
Todas las cantidades se expresan en metros cuadrados.

Junio de 1960



CE4VI3 (EBp.)
Apéndice IV

Sede de la Organizaoi6 Pgaricana de la Salud

Necesidades de espacio actuales y futuras

Espacio para Oficinas: pies cuadrados

1 9 6 0 1965 1 9 8 0

No. de Espacio Espacio No. de Espacio No. de Espacio
Oficina personas actual necesario Déficit personaa necesario personas Nicesario

D 7 1,610 2,400 790 8 2,860 10 3,060
DII 7 510 640 130 8 740 13 1,120
DIV 8 880 860 - 20 9 1,000 12 1,260
SGR 4 490 420 - 70 4 420 7 640

Total: 26 3,490 4,320 830 29 5,020 42 6,080

AOC_ 2 240 560 ' : 320 2 560 4 820
AMP- 2 210 560 - 350 2 560 2 560
AMS 3 220 360 2140 3 360 6 580
APS 15 1,430 1,420 - 10 15 1,420 23 2,020
ABF 2 300 560- 260 2 560 2 560
ABS 10 880 1,160 280 10 1,160 14 1,480
AFS 20 1,680 2,180 500 20 2,180 32 3,260
ACP 2' 290 560.. 270 2 560 2 560
ACE/Bol. 5 430 560 130 5 560 5 560
ACE/Dist. 3 240 220 - 20 3 220 8 600
ACE/SP 4 280 460 180 4 460 9 920
ACL 15 870 1,440 570 15 1,440 23 2,080
ACA/ )
ACM/Doc) 9 620 940 320 10 1,000 12 1,160

AGS 1 60 200 140 1 200 2 260
AGP 11 730 940 210 11 940 18 1,300
AGC 7 420 460 40 7 460 10 640
AGT 3 200 220 20 3 220 3 220
ASU 14 1,180 1,320 140 14 1,320 18 1,920

Total 128 10,280 14,120 3,840 129 14,180 193 19,500

EOC 3 350 620- - 270 3 620 3 620
EFS 20 1,720 2,420 700 23 2,740 32 3,700
EPE 7 670 1,140 470 8 1,340 10 1,600
EPL 7 430 600 170 7 600 14 1,140
EPS 2 210 260 50 2 260 2 260

Totals 39 3,380 5,040 1,660 43 5,560 61 7,320

HOC 3 360 620 260 3 620 4 1,120
HCD , 114 1,070 2,260 1,190 16 2,520 24 3,560
HCE '17 910 2,300 1,390 21 2,720 33 3,880
HES 4 410 820 410 7 1,140 15 2,180
HHP 9 620 1,1400 780 17 2,440 23 3,220
ME 12 1,170 2,200 1,030 15 2,560 - -

Totalt 59 4,540 9,600 5,060 79 12,000 99 13,960

TOTALt 252 21,690 33,080 11,390 280 36,760 395 46860

Servicios especiales 8,890 26,510 17,620 57,900 60,100
Circulaci6n 12,390 24,340 11,950 38,525 43,040

TOTALt 42,970 83,930 40,960 133,185 250,000

Junio de 1960



CE421/3 (p.)
Apéndice V

Sede de la rganisacidn Panamericana de la Salud

Necesidades de espacio atuales y futuras

Espacio para Oficinas: metros cuadrados

1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 8 0

No. de Espacio Espacio No. de Espacio No. de Espacio
Oficina personas actual necesario Dficit personas necesario personas necesario

D 7 149.6 223.0 73.4 8 265.7 10 284.3DII 7 47.4 594 59.4 12.0 8 68.8 13 104.0DIV 8 81.7 79.9 - 1.8 9 92.9 12 117.0
SGR 4 45.5 39.0 - 6.5 4 39.0 7 59.5

Total: 26 324.2 401.3 77.1 29 466.4 42 564.8

AOC 2 22.3 52.0 29.7 2 52.0 4 76.2
AMP 2 19.5 52.0 32.5 2 52.0 2 52.0
AMS 3 20.4 33.4 13.0 3 33.4 6 53.9
APS 15 132.7 131.9 - 0.9 15 131.9 23 187.7ABF 2 27.9 52.0 24.2 2 52.0 2 52.0
ABS 10 81.8 107.8 26.0 10 107.8 14 137.5
AFS 20 156.1 202.6 46.5 20 202.6 32 302.8
ACP 2 26.9 52.0 25.1 2 52.0 2 52.0ACE/Bol. 5 39.9 52.0 12.1 5 52.0 5 52.0ACE/Dist. 3 22.4 20.5 - 1.9 3 20.5 8 55.7ACE/SP 4 26.0 42.7 16.7 4 42.7 9 85.5ACL 15 80.9 133.8 52.9 15 133.8 23 193.2ACM/Ar )
ACM/Doc) 9 57.6 87.3 29.7 10 92.9 12 107.8
AGS 1 5.6 18.6 13.0 1 18.6 2 24.1AGP 11 67.8 87.3 19.5 11 87.3 18 120.8
AGC 7 39.0 42.7 3.7 7 42.7 10 59.5
AGT 3 18.6 20.5 1.9 3 20.5 3 20.5
ASU 14 109.6 122.6 13.0 14 122.6 18 178.4

Total: 128 955.0 1,311.7 356.7 129 1,317.3 193 1,811.6

EOC 3 32.5 57.6 25.1 3 57.6 3 57.6
EFS 20 159.8 224.8 65.0 23 254.5 32 343.7
EPE 7 62.3 105.9 43.7 8 124.5 10 148.6
EPL 7 39.9 55.7 15.8 7 55.7 14 105.9EPS 2 19.5 24.2 4.6 2 24.2 2 24.2

Total 39 314.0 468.2 154.2 43 516.5 61 680.0

HOC 3 33.4 57.6 24.2 3 57.6 4 104.0
HCD 14 99.4 209.9 110.5 16 234.1 24 330.7KCE 17 84.6 213.7 129.1 21 252.7 33 360.5HES 4 38.1 76.2 38.1 7 105.9 15 202.6
HHP 9 57.6 130.1 72.5 17 226.7 23 299.1ME 12 108.7 204.4 96.7 15 237.8 - -

Totalt 59 421.8 891.9 470.1 79 1,114.8 99 1,296.9

TOTALs 252 2,015.0 3,073.1 1,058.1 280 3,415.0 395 4,353.3

Servieios especiales 825.9 2,462.8 1,636.9 5,378.9 5,583.3
Circulaci n 1,151.0 2,261.2 1,110.2 3,579.0 3,998.4

TOTAL: 3,991.9 7,797.1 3,805.2 12,372.9 13,935.0

Junio de 1960



CE41/3 (Esp.)
Apéndice VI

Sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud

Necesidades de espacio actuales y futuras

Servicios especialess pies cuadrados

1 9 6 0 1965 1980
Espacio Espacio

Oficina actualesario D&ficit

DII - 600 600 600 600
DIV 690 990 300 1,250 1,250

TOTAL: 690 1, 590 900 , 1,850 1,850

HCE - 200 200 800 800
EFS 90 500 410 500 500
EPL 1,390 1, 700 310 2,700 4,900

TOTAL 1,480 2,200 720 3,200 5,400

APS 40 750 710 1,150 1,150
AGC 690 1,300 610 2,020 2,020
AGP 4,230 6,230 2, 000 13,880 13,880
ACE/Dist. 720 1,000 280 1, 500 1, 500
ACM/Doc. 800 1, 500 700 1, 500 1,500

TOTAL 6,480 10,780 4,300 20,050 20,050

Locales para
conferencias - oo , 5 00 1,500 1 500 11, 500

Estacionamiento vehculos - - - 20, 000 20,000
Sala de descanso y recreo
del personal 240 240 - 500 00

TOTAL: 8,890 26,510 17,620 57,900 60 100

Oficinas 21, 690 33,080 11,390 36,760 46 860
Servicios especiales 8,890 26,510 17,620 57,900 60,100
Circulaci6n 12,390 24, 340 11,950 38,525 43,040

TOTAL: 42,970 83,930 40, 960 133,185 150,000

Junio 1960



CE1/3 (Esp.)
Apéndice VII

Sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud

Necesidades de espacio actuales y futuras

Servicios especiales: metros cuadrados

1 9 6 0 1965 1980
Oficina Espacio Espacio

actual necesario Déficit

DII - 55.7 557 55.7 55.7
DIV 64.1 91.9 27.9 116.1 116.1

TOTAL: 64.1 147.6 83.6 171.8 171.8

HCE - 18.6 18.6 74.3 7.3
EFS 8.4 46.5 38.1 46.5 465
EPL 129.1 157.9 28.8 250.8 455.2

TOTAL: 137.5 204.4 66.9 297.3 501.7

APS 3.7 69.7 66 .0 106.8 106.8
AGC 64.1 120.8 56.6 187.7 187.7
AGP 393 . 578.8 185.8 1,289.5 1,289.5
ACE/Dist. 66.9 92.9 26.0 139.3 139.3
ACM/Doc. 74e3 139.3 65.0 139.3 139-3

TOTAL: 602.0 1,001.5 399-4 1.862.6 1,862.6

Locales para
conferencias - 1, 0684 1,068.4 1, 068.4 1,068.4

Estacionamiento vehculos - - - 1, 858.0 1,858.0
Sala de descanso y re-
creo del personal 22.3 22.3 - 46.5 46.5

TOTAL: 825.9 2,462.8 1,636.9 5,378.9 5,5833

Oficinas 2,015O0 3,073.1 1, 058.1 3,415.0 4,353.3
Servicios especiales 825.9 2,462.8 1,636.9 5,378.9 5,583.3
Circulaci6n 1,151.0 2,261.2 1,110.2 3,579.0 3,998.4

TOTAL: 3,991.9 7,797.1 3,805.2 12,372.9 13,935.0

Junio 1960


