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GARAJE SUBTERRÁNEO 

1. Durante la reunión celebrada en octubre de 1984 por el Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, éste fue informado 
de que "En vista de que después de junio de 1987 no se dispondría del 
aparcamiento del Chemin des Mines (229 plazas), la Fondation des Immeubles 
pour les Organisations Internationales (FIPÓI) informó recientemente al 
Director General de que se iba a construir un garaje subterráneo entre el 
edificio del GATT y el lago, a fin de evitar los graves problemas de 
aparcamiento que en otro caso se producirían. La construcción iba a 
comenzar en 1985. El Director General deseaba que el Comité estuviese 
prevenido de antemano de las repercusiones que I ello podría tener en futuros 
presupuestos del GATT." (documento L/5699, dé fecha 26 de octubre de 1984) 

2. Al igual que el aparcamiento del Chemin des Mines, el nuevo garaje 
subterráneo se repartiría entre el GATT y el ACNUR. Tendría un total de 
345 plazas, en tres niveles. El acceso estaría situado .delante de la 
entrada del ACNUR. 

3. No se dispone de estimaciones actualizadas de costes o probables 
precios de alquiler. Ahora bien, según las estimaciones hechas por la 
FIPOI en enero de 1985 en cuanto al coste de construcción, éste se elevaba 
en aquella fecha a unos 9,5 millones de francos suizos. Al ser la FIPOI • 
una institución sin fines lucrativos, cabe esperar que el alquiler que se 
fije al GATT y al ACNUR se base en la recuperación de costes exclusiva
mente. 

4. Las obras podrían durar unos 24 meses si no surgen problemas técnicos 
importantes. Durante ese tiempo se plantearían algunos problemas graves. 
Los trabajos de excavación producirán ruidos y posiblemente contaminación, 
lo que podría hacer difícil o imposible organizar algunas conferencias y 
reuniones en el Centro William Rappard. Se ha indicado ya-a la FIPOI la 
posibilidad de que el GATT tenga que utilizar con mayor frecuencia el 
Centro Internacional de Conferencias. 

Las obras podrían empezar en el primer semestre de 1986. 
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Quizas sea también necesario reservar un pequeño numero de plazas de 

aparcamiento al Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales. 
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5. Se establecerían dos contratos de alquiler por separado -uno para el 
GATT y otro para el ACNUR- de manera que el GATT no tuviera responsabilidad 
financiera alguna por el espacio que no utilizase. Tanto la FIPOI como el 
ACNUR han accedido a ello en principio. 

6. En vista del espacio de aparcamiento necesario para los delegados que 
asisten a las reuniones del GATT y para los funcionarips del GATT y dada la 
carencia de otros lugares de aparcamiento en las cercanías del Centro 
William Rappard, no existe más alternativa que la construcción de un garaje 
subterráneo. 
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