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Tema 15: EDIF_CIOS E INSTALACIONES DE LA SEDE

A. Informe del Subcomltd de Sede Interina

B. Informe del Director preparado a petición del
Subcomité de Sede Interina

B. Informe del Director preparado a petición del Suboom_t_
de SedeIntëriná

De conformidad con las instrucciones del Smbcomlt_ de
Sede Interina (Docamento CEi7/iO-A), el Director presenta
respetuosamente los siguientes c_lculos de gastos y datos co-
rrespondientes a los puntos concretos tratados por el Suboomitd.

Punto 1. Derribo del cuarto piso actual de
la casa ndmero 1501 de New Hampshlre
_ve., y costo de _e 0onstrucciSn de
uno o dos pisos nuevos, incluso le
extensi6ndel ascensor.

Las restrlcclones sobre edlflcsciOnes en esa zona
urbana no permltlr_sn a_adlr un quinto piso a la casa,
pero permitlr_en la reconstrucclón del cuarto piso actual.
Los cimientos y los muros de elbsí_ller_e est_n en condl-
ciones de soportar el pe_o adicional. El costo de le
obra ooapleta, incluyendo les adecuadas instalaciones de
lavabos, pero sin la extensión del ascensor, se calcula
en .................................................. ,.$ 96,000.

Las condiciones en que se halla y el tiempo que
lleva ya en servicio el ascensor qae actualmente fun-

0lona pare lOSoPiSOS lO 2° y 3° no permitlr_n su
extensidn al ¿ piso. Él costo de un nuevo sseensör
aùtomático con nueva aaquinsrla para el servicio de
todos los pisos calcula + ' " $ 16 500se en..« ...... .........._....., , .
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Si se reconstruye el 4° piso, sera necesario _a_.-
dar hacer planos arquioect6nlcos y de estructura, cuya
preparación requerir_a aproximadamente dos meses, con
un costo aproximado de ................................. $ 3,000.

Presupuesto total del costo de la reconstrucción
del cuarto pi_ de le casa 1501 de New Hampsh_re Ave.,
y del nuevo ¿scensor ................................. $115,500.

Punt» 2. Costo de le instaleci6n de aire
acond iclonado •

(a) En los presentes locales, incluyen-
dO todos los pisos, en ambos
edificios.

(b) En otros nuevos pisos; si no se in-
cluye su costo en um presupuesto
general por adición de pisos.

Esto requerir_e un compresor de setenta y cinco
caballos de fuer_a con unidades de aire acondicionado
separadas l?era cada piso. El l_resupuesto comprende la
construcción de un cuerpo de edificio separado en la
parte posterior de la Casa No. 1515 Y siguiendo la
l_nea del este del solar; el cuerpo de edificio habrá
de ser de Un color de ladrillo que se ssemeJe lo más
posible al de los edificios existentes y que araonice
con su arquitectura; sas dimensiones habrén de ser:
18 pies de largo, 13 pies de abobo y 15 pies de altu-
ra de techo y constra_do en fbrma que pueda instalarse
la unidad de condensaci6n sobre el techado y el resto
del equipo en el interior. El presupuesto incluye
toda la obre de tubería que ser_ construida de acuerdo
con lee especificaciones de The Amerioan Society of
Heating, Ventilatin_ aad Air Conditioning Engineers.
Costo total presupuesto..., ..................... ....,. $ 68,000.

El costo c_ictIlado para el funcionamiento de esta insta-
laci6n durante cada estaci6n es de $960 por el mayor consumo
de en@rg_a el_ctrica, egua_ suministros Y mantenimiento.

Con relación al sistema que se proponê, debe tenerse muy
en cuenta q_e hasta la fecha hàn funcionado independientemente
los servicios correspondientes e cada uno de los edificios, de i
modo que se pudiera vender o arreudar_ en lo futuro cualquiera
de los d?s sin que esto tuviera repercusión en el otro.
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La instalación del sistema que se propone significar_a
un importante abandono de este principio de tener separado el
mantenimiento de los dos edificios, debi_lo e que el pequeño
cuerpo de edificio donde ha de insteiarse el equipo b_sioo para
ambos edificios estará situado en la parte posterior de la cesa
No. i_15. Las disposiciones vigentes relativas a edificaoi6n
no permiten la construcción sobre dos lotes de terreno, sino
s61o en uno.

J

Los costos antes indicados est_n basados en ana instala-
ción adecuada para el servicio de los locales existentes. No
obstante, el equipo b_sioo serla tambi4n adecaado para el servi-
cio del cuarto piso ampliado, y el p::esupŒesto para la
reconstrucci6n del cuarto piso comprende el aire acondicionado
en ese piso.

Punto 3. Revisi6n de las actuales instalaciones
sanitarias en ambos edificios F adicio-
nes o cambios que se recomienden como
convenientes.

En el Anexo B-I se presentan los planos de arquitecto
y presupuestos de costos del contratista para las mejoras
que se proponen. No se recomienda la instalación de nuevos
cuartos de baño excegto para el s6tano de la case No.lSOl.
En cambio, las modificaciones que se recomiendan permitirán
en general que los ba_os existentes pueden ser utilizados
por más de una persona al mismo tiempo, remediéndose est la
limitaci6n actual. De los diez pisos que en total tienen
ambos edificios, cinco contaron con instalaciones saniterias
tanto para se_oras como para hombres, y los cinco restantes
s61o tendrán instalaciones para seí_oras D para hombres_,de
manera que aqc6llas o _stos, segdn el caso, tendrán que
utilizar el ba_o del piso superior o inferior.

Los planos comprenden la amplieción de instalaciones
sanitarias en el actual piso ¿o de in c_asaNo. lSOl con un
costo de $1,200, pero este gasto ser_a innecesario si se
reconstruye ese piso, Tambi4n se l_ropone un lavabo comple-
tamente nuevo para hombres en el sótano de le casa No.lS01,
cuyo costo se estima ea $2,500, instalado de suerte que
pueda ser utilizado por varias personas al mismo tiempo.
No se incluye diseí_o alguno de este instalaci6n ea los pie-
nos anexos. Debido a las limitaciones de espacio tampoco
es posible hacer cambio alguno en el hago para seí_oras



que se halle ea_el 2 piso de la case No.!_Oi. Las instala-
ciones qtze se recomiendan pare loa p_eos l_ y 3_ han sido

:_ ampltadaa en öonsec_enota.

Costo totat presupuesto, casa No.l_O1 98,500.

' ' " ' TotalCaSaNò.Z_15i 7_,oòo.15,5oo"#
»

Punto 4. Examen de la posibilidad de
dèrrÆbsr tabiques y suprimir
"olosets" en ambos edificios

para disponer de més espacio.

Precio pedido para derribar verlos tabiques, un
"oloset" grande y otros lugares que actualmente no se
utilizan en el oaarto piso de la cesa No.1515, lo qtze
permitirá sdlo une ganancia neta de 206 pies cua-
drados ..° .......... .......... •.................... $ 3,700.

Punto 5. Estudio de la conveniencia de
derribsr el parapeto de piedra
y cemento en torno al paso de
coches en la entrada y mejora

, de dicho paso.

En el Anexo B-II se presenten los planos de ar-
quitecto relativos a Xos cambios que se recomiendan.
Se recomienda el oamblo de la obra actaal frente a
ambos _edificios debido a los niveles y declives diver-
sos qae actualmente existen. Se propone derribar la
mayor paw_e del parapeto de cemento y _ledra y recons-
truir una parte menor como se indica. Se propone
arreglar la acera y el bordillo para ajustarse a las
disposiciones del Departamento de Carreteras del Dis-
trito de Coltunbla. El precio total pedido para esta
obra como queda indicado es de .«.................. . $ 3,500

Se podr_ reducir este costo en $675 poniendo un
cercado de arbustos _ ambos lados delante de la casa
No.1501 en vez de reconstruir el parapeto de piedra. El
arquitectO opina que esto no perjudicarle al aspecto
general del e_Ifióio.

Punto 6. Estadio de la conveniencia de suprimir
o tapar todas las chimeneas, costo
presupuesto.

El arqulteoto recomienda que no se suprima completa-
mente ninguna chimenea ni hogar en la cesa No.1515, a menos
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que se reconstruya el cuarto piso. De reoonstrairse, se
recomienda la supresi6n de varias chimeneas en los casos
en que representasen para dicho proyecto une p@rdida de
espacio. En otros casos, sólo se recomiende tapar la
boca de les chimeneas. El costo presupuesto de esta
obra en la casa No.lSOl es de .............. •........ $1,760.

En la cese No.1515 se recomienda que no se su-
priman las chimeneas, pero se aconseja que se tapen
como medida de seguridad. El costo presupuesto
es de .............................................. $ 360.

Punto 7. Estudio de la conveniencia de
construir una rompe en el inte-
rior de la parte posterior del
s6tano de la casa No.lS01, que
permita la entrada de bultos
grandes.

Debido e la necesidad de dar ventilación y una
salida por la parte delantera del sótano de la casa
No.lSOl, tanto el arqgitecto como el contratista reco-
miendan la construcci6n de una rampa combineda con unos
escalones junto a la fachada, como se indica ea el pla-
no del arquitecto mencionado en el Punto 5. Se podrá
ocultar esta entrada ya sea con el parapeto de piedra
cemento o con el cercado de arbustos a que se hace antes
referencia. La parte de rampa será lo bastante ancha
pare que se puedan bajar o subir bultos ¿rendes con un
esfuerzo m_nlmo.

El precio pedido por la rampa, escalones, muro
de contención, entrada _ desagüe es de ............ .. $1,500.

Además de los siete puntos anteriores, concre-

tamente indicados por el Subcomité se presenta la si-
guiente informecion respecto e la utillzeci6n del
espacio actualmente disponible.

Se acompaña como Anexo B-fil p.lanosde piso en los que
se muestra la distribución presente del espacio en cada piso.
La situeci6n actual se resume as_:
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Espacio disponible pare oficinas - casa No.l_0l

Superficie Promedio de
No. de utilizable pies cuadrados

Piso lugares Pies cuadrados por persona

4 o 27 17 20 64
3° 21 2340 iii
2° 46 3010 65
lO 26 1577 61

S6tano 5 400 80

Total casa
No. 1501 125 90¿7 72

Casa No.!515
4° 29 1521 52
3° 24 1777 74
2° 33 2051 62
lO 14 1338 96

Sótano ii 779 77

Total casa
No.1515 lll 7466 67

Total
ambos edi-

ficios 236 16,513 70

Espacio Auxiliar

Además de esto, se necesita el siguiente espacio, no
para colocar escritorlos, sino para servicios de caracter
general:

Pies cuadrados

Casa No.lSOl, 3er.piso Sala de Conferen-
cias 350

ler.piso Equipo de conmuta-
dore _ 246
lar.piso: E_antes de libros
de la biblioteca &¿O

Casa No.1515 Sótano. l_aquinaria de repro-
ducción 379

Total de. espacio auxiliar: 1¿35
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El total del espacio disponible para oficinas y espacio
auxiliar en ambos edificios es de 17,948 pies cuadrados.

El Director desea informar al Comité Ejecutivo de _la
respuesta dada por el Gobierno de log Estados Unidos el deseo
expresado por el ConseJô Directivo de recibir otra oferta de
terreno que se halle sltusdo en lugar mis conveniente para
construir la sede permanente de la Oficina Sanitaria Panamericana.
(Resoluci6n XXX, V Reuni6n del Consejo Directivo).

Le Comunicación del Gobierno de los Bstados Unidos dice est:

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Washington

iro. de agosto de 1952

Estimado Dr. Soper:

Me refiero e la carta del Director Interino, fechada el
5 de diciembre de 1951 Y referente s la decisión del Consejo
Directivo acerca de la propiedad ofrecida por el Gobierno de
los Estados Unidos como sitio para construir la sede permanente
de la Oficina Sanitaria Panamericana. El Consejo Directivo ha
expresado el deseo de recibir otra oferta de un terreno que es-
tuviera más convenientemente situado. He demorado la respuesta
a esta carta con la esperanza de poder hacer tal oferta. Sin
embargo, el Departamento no ha podido encontrar un sitio que se
ajuste e la pauta establecida en el dltimo párrafo de la citada
carta del Director Interino.

El Subcomit_ de Sede Interina se reunió los dlas 1 y 2 de
julio de 1952 pare considerar la cuestión de la sede en general.
Si bien el Subcomit_ dedicó principalmente su atenci6n a las
mejores mgs urgei_tes que necesita la Hitt House, se ocup6 asimis-
mo de las necesidades futuras de la 0fI_ina"'respecto a local.
Con relaci6n a este dlgimo punto, tengo entendido que el Subcomité
opinó que la Oficina debe proyectar la utilización de la sede
actual durante un período m_nlmo de diez aEos y que as_ lo reoo-
mandará al Consejo Directivo por conducto del Comit6 Ejecutivo.
Al adoptar esta decisión, el Subcomité consideró indudablemente
que, en tanto no se haya completado el programa de descentraliza-
ción, será sumamente difícil determinar con exactitud cu_les
serán las necesidades de una sede permanente para la Oficina. Al
terminar ese perXodo de diez anos, la Oficina Sanitaria Pan-
americana querrá, sin dude, examinar de nuevo el asunto, teniendo
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en cuenta el espacio que Se requiera entonces y la localizeci6n
deseada. _ este respecto, dudo mucho que el Departamento pueda
ofrecer un sitio que se halle ten estret6gicemente situado con
relación a oficinas del Gobierno, misiones diplom_tlcas, hoteles
y medios de comUnicación, como lo est_í le propiedad actual, si-
tuada en el _ Circle.

Las recomendaciones del SŒbcomité de Sede Interina har_an
aplazar un estudio _s detenido del asunto de la sede permanente
durante un período de 10 sfiospor lo menos, y proyectarían la
atención sobre las mejoras necesarias de los edificios que la
Oficina ocupe actualmente. Si el Consejo Directivo aprueba esas
recomendaciones, quizás desee aplazar su solicitud para la ofer-
ta de otro terreno. En tanto no se adopte tal decisión, el
Departamento contlnuar_ teniendo en c_ente la solicitud del Con-
sejo Directivo.

De usted atento F seguro servidor,

(firmado) John D. Hickerson
Secretario Auxiliar
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