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Un nuevo edifi cio que funcionará como cen-
tro de conferencias para el OIEA y las demás 

organizaciones con sede en Viena, como  la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI), la Ofi cina de las Naciones Unidas para 
el Control de las Drogas y la Prevención del Delito 
(ONUCDPD) y la Organización del Tratado de Prohibi-
ción Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), ha 
pasado ofi cialmente a manos de sus nuevos propie-
tarios. El ‘edifi cio M’, como se lo conoce (de Meeting, 
reunión en inglés), fue donado a las Naciones Unidas 
por el Gobierno Austríaco y la ciudad de Viena.

El edifi cio, que puede albergar hasta 2 700 delega-
dos, es un local respetuoso con el medio ambiente 
que recurre a tecnologías de punta para ahorrar toda 
la energía posible. Algunas de sus características son:

◆ La fachada del edifi cio está hecha de ventanas de 
alta seguridad que también están dotadas de las lla-
madas ‘pantallas’. Los días fríos, la luz del sol puede 
pasar a través del vidrio para calentar el edifi cio o redu-
cir la intensidad de la calefacción. En los días calurosos, 
la luz del sol es repelida para reducir la temperatura;

◆ Unos sensores colocados en las principales salas 
de conferencias y los vestíbulos permiten controlar el 
sistema de ventilación del aire. Regulan la cantidad de 
aire caliente o frío que hace falta durante las sesiones 
de las conferencias o las pausas para el café;

◆ En todo el edifi cio el aire caliente y frío se emplea 
para recalentar o enfriar el ambiente interior. El aire 
caliente que sale del suelo es bombeado por medio 
de un sistema de calefacción que se encuentra 
debajo; y

◆ El edifi cio se calienta con aire tibio producido por 
la combustión de basura ecológica— procedente de 
‘Fernwärme’ de Viena.

Un paso atrás en el tiempo

Cuando el Centro Internacional de Viena (VIC) fue 
cedido al OIEA y a la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en 1979, 
contenía salas de reunión espaciosas — y por aquel 
entonces lujosas - en el edifi cio C, de forma cilíndrica. 
En ellas podían tener cabida todas las conferencias 
menos las de mayores dimensiones, que al principio 
se celebraban en el Hofburg y más tarde en el Austria 
Center Vienna (ACV).

Más tarde, la Ofi cina de las Naciones Unidas en Viena 
(UNOV) y la Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) fueron 
alojadas también en el VIC, y el número de reunio-
nes— tanto grandes como pequeñas— fue aumen-
tando de año en año.

Cuando se descubrió en 1998 que el VIC contenía 
amianto que había que retirar, quedó claro que el edi-
fi cio C permanecería inutilizable durante dos o tres 
años, suprimiendo el espacio para las reuniones que 
tuvieran que celebrarse en el VIC. Para resolver este 
problema, la República de Austria ofreció generosa-
mente construir un nuevo centro de conferencias en 
los terrenos del VIC que serviría como espacio de sus-
titución mientras se retiraba el amianto del edifi cio C 
y más tarde sería utilizado mayormente por el OIEA, 
mientras que las demás organizaciones con sede en 
el VIC ocuparían el edifi cio C. El resultado es el nuevo 
y espléndido edifi cio M para conferencias.  
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Arriba: El nuevo edifi cio de conferencias en el Centro Internacional de Viena en Viena (Austria).

En el medio: Interior del nuevo edifi cio de conferencias.

Abajo: Los niños del Coro Infantil de la Escuela Internacional de Viena (VIS) distrajeron a los invitados a la ceremonia 
inaugural del “Edifi cio M” en el Centro Internacional de Viena el 25 de abril de 2008.  (Fotos: D.Calma/OIEA)
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