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Introducción 

 De conformidad con la prioridad de actualizar las instalaciones del campus en virtud de 1.
lo que fuere establecido en el Plan Estratégico del Centro para 2012-15, y teniendo en 
cuenta los resultados arrojados por una encuesta interna realizada en 2014, se ha 
definido un plan maestro plurianual progresivo que abarca todos los principales 
proyectos de mantenimiento y renovación previstos para el período 2015-17. 

 El Plan maestro se beneficia del marco de planificación de medio plazo brindado por el 2.
Plan Estratégico y por el Programa y Presupuesto. Se trata de un marco flexible que 
puede ser sujeto a revisión y modificado de ser necesario. 

 Los objetivos del Plan maestro son: a) garantizar que los proyectos más amplios 3.
complejos del campus estén financiados, planificados y ejecutados adecuadamente 
causando el menor trastorno posible a las actividades, y sean conformes a los más 
altos estándares de calidad; b) mantener una coherencia en las distintas 
intervenciones, incluso en las obras menores, y c) realizar una supervisión adecuada 
de los recursos financieros y lograr obtener ahorros globales. El Plan maestro asegura 
de que se tengan en consideración los aspectos relativos a la seguridad, la salud y la 
protección, el medioambiente, la gestión de los riesgos, la hospitalidad y la 
racionalización en la planificación y ejecución de cada intervención. 

 

Proyecto de infraestructura 

 El bar Valentino fue renovado y se inauguró en octubre de 2015 como un espacio 4.
moderno, amplio, polivalente, atento a las necesidades en materia de salud para 
responder a las necesidades de un ambiente multicultural como lo es el campus. Todo 
el material empleado ha sido seleccionado especialmente para garantizar los más altos 
estándares en materia de higiene, comodidad, consumo energético y seguridad. 

 A finales de 2015 se renovaron once habitaciones. El ala «Augusta», en la segunda 5.
planta del Pabellón 1 de Américas, incluye ahora siete habitaciones individuales y 
cuatro dobles con la categoría 4 estrellas. Cada una de ellas posee su propio estilo y 
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lleva el nombre de una plaza histórica de la ciudad de Turín. Este proyecto de 
remodelación constituyó también una oportunidad para adoptar soluciones avanzadas 
de ahorro de energía. El proyecto de remodelación de once habitaciones adicionales en 
la primera planta del mismo pabellón comenzó en agosto y su finalización está prevista 
para finales de 2016. 

 Se crearon nuevas oficinas en la antigua biblioteca del Pabellón Asia 15 mediante el 6.
uso de elementos prefabricados y eco sostenibles lo que permite a los colegas que se 
encuentran en el edificio organizar su trabajo individual o de equipo de manera más 
eficiente. 

 Las siete aulas de los pabellones África 8 y 9 se renovaron conforme a los estándares 7.
empleados en el Pabellón Europa. Se sustituyó el suelo, la pintura, el mobiliario, y se 
colocaron nuevos letreros e instalaciones tecnológicas. 

 Se han introducido varias mejoras en las instalaciones deportivas internas y externas, 8.
entre las que se incluyen los nuevos vestuarios cerca de las pistas de tenis. 

 Las aulas recientemente renovadas de los pabellones África y la planta baja del 9.
Pabellón Piemonte cuentan con tres nuevos equipos móviles entre los que se incluye la 
tecnología para videoconferencia más avanzada. Esto se traduce en diez aulas 
adicionales en las que es posible realizar videoconferencias. 

 Tras consultar a las autoridades pertinentes de la Municipalidad de Turín, en lo que 10.
concierne a la renovación del Pabellón Asia 16, se ha decidido trasladar el Centro de 
Datos y el equipo de ICTS al Pabellón África 10, y aprovechar la oportunidad para  
solucionar los problemas estructurales detectados durante los controles periódicos. El 
inicio de las obras está previsto para diciembre de 2016 y deberán finalizar a mediados 
de 2017. El Centro de Datos está actualmente situado en el Pabellón Italia y su traslado 
a un lugar más adecuado y seguro es un requisito esencial antes del inicio de las obras 
de renovación de dicho Pabellón. 

 El Plan maestro incluye los principales proyectos para el período 2016-17: 11.
• renovación del Pabellón África 10 y traslado del Centro de Datos e ICTS; 
• renovación y actualización del aula Oceanía; 
• renovación del restaurante y la cafetería del campus; 
• actualización de las infraestructuras de seguridad. 

 
 A los 600 000 € ya disponibles, se transfirieron 693 500 € procedentes del superávit de 12.
2015 al Fondo de Mejora del Campus para la reubicación del Centro de Datos y el 
equipo de ICTS, y para la renovación del restaurante y la cafetería del campus. El 
cuadro siguiente presenta un desglose de los gastos estimados de los proyectos 
mencionados: 

 
Reubicación del Centro de Datos y del equipo de ICTS 

Obras de construcción €480,000 

Consolidación estructural y encofrados 140,000 

Sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, TIC y cableado de alimentación 220,000 

Otros 10,500 
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Contingencia  5,000 

Costo total estimado €855,500 

 

Renovación del restaurante y de la cafetería del campus  

Obras de construcción €200,000 

Sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, TIC y cableado de 

 

230,000 

Otros 5,000 

Contingencia 3,000 

Costo total estimado €438,000 
 

 Se estima que el costo de la renovación del Pabellón Italia ascenderá a 3,5 millones de 13.
euros. El tiempo de ejecución de la renovación dependerá de la acumulación de estos 
fondos en el Fondo de Mejora del Campus procedente del superávit de los ejercicios 
futuros y de otras fuentes en los próximos años. 

 
Salud, protección y seguridad 

 Con arreglo al compromiso por parte del Centro de asegurar los más altos estándares 14.
de salud, protección y seguridad para la comunidad del campus, se realizaron distintos 
proyectos, o se está planificando su ejecución. 

 El coordinador de SST ha presentado un plan de gestión de la seguridad y salud en el 15.
trabajo para 2016-2017 al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre otras 
actividades, el Plan incluye una inspección de seguridad en todo el Centro para evaluar 
y gestionar los riesgos relacionados con la SST mediante un conjunto de medidas 
atenuantes viables basadas en prioridades. La evaluación de la seguridad que abarca 
todos los aspectos en materia de SST (en los ámbitos organizativo y estructural) es un 
requisito básico de las normas de seguridad aplicables en Italia y en Europa. El Centro 
las utiliza como marco de referencia jurídico en cuestiones relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. Está previsto que la evaluación se lleve a cabo a finales de 2016. 

 En relación con la mejora de la salud y protección durante los veranos muy calurosos, 16.
se instalaron láminas anti-reflejo y de control solar en las ventanas del Pabellón Italia. 
En el Pabellón Asia 14 se han instalado nuevos sistemas individuales de aire 
acondicionado. 

 Se realizaron varias mejoras relacionadas con el acceso para las personas con 17.
discapacidad y con la evacuación de emergencia. 

 En lo que respecta a la seguridad, se ha llevado a cabo un programa más amplio de 18.
vigilancia y de actualización en el Centro. Se han realizado mejoras en los procesos 
para el personal y en los equipos físicos. Se han puesto en marcha varios proyectos, 
incluido el uso de lectores móviles de tarjetas de identificación. El intercambio de 
información dentro del campus y con la policía local es eficaz: preciso, más rápido y sin 
papeles. 
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Iniciativas ecológicas del campus 

 El Centro continúa esforzándose por alcanzar los más altos estándares en términos de 19.
sensibilización y sostenibilidad ecológicas. Toda la comunidad del campus está 
implicada en la promoción y la aplicación de distintos aspectos de esta política. 

 El Grupo Consultivo para un Campus Verde, que incluye a las tres organizaciones de 20.
las Naciones Unidas del campus, se estableció en 2013. Presidido por el Centro, el 
grupo coordina todas las iniciativas de carácter ecológico a través de un plan de acción 
plurianual que tiene en cuenta todas las directrices y programas de las Naciones 
Unidas. El Centro obtuvo la Bandera Verde en 2014 y en 2015. Se están llevando a 
cabo medidas para asegurar la renovación anual de la certificación. 

 Las siguientes iniciativas, coordinadas por el Grupo Consultivo para un Campus Verde 21.
en el marco de su plan plurianual, se alinean con el plan de acción de la OIT para la 
sostenibilidad ambiental (Environmental Sustainability Action Plan) puesto en marcha 
recientemente en Ginebra: 

 informe de GHG para 2015 presentado al PNUMA – reducción significativa de las •
emisiones de dióxido de carbono (CO2); 

 varias iniciativas de carácter ecológico de las Naciones Unidas, a nivel local e •
internacional; 

 puesta en marcha de la campaña «los residuos son recursos» con la instalación •
de nuevos contenedores de basura en todo el campus con el fin de aumentar el 
grado de separación y reciclaje de los residuos. Además, el Centro se suma 
también a la iniciativa de inventario anual sobre los datos de los residuos de las 
Naciones Unidas; 

 adopción de medidas de eficiencia energética en todos los proyectos de •
renovación; 

 uso de bombillas LED en el alumbrado del campus; •
 proyecto de compra ecológica (esto es, la elección de productos que ofrecen •

ventajas ambientales en lugar del material de papelería estándar equivalente); 
 continuación del proyecto de replantación de árboles comenzado en 2015 con •

miras a mantener una gestión del suelo ecológicamente sostenible y preservar la 
biodiversidad; 

 ampliación del proyecto de alquiler de bicicletas compartidas ITCycle que hace •
parte de una iniciativa de desplazamiento ecológico. 

 

 
 
 

Turín, septiembre de 2016 
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