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CCM!S ION PREPA.RA'l'ORIA DE LA .1\UTORIDAP 
JNTERNACIONA.L DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRI BUNJ>..L INTERNAClONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

Comisión Especial 4 
Décimo periodo de sesiones 
Kingston, Jamaica 
24 de febrero a 13 de marzo de 1992 

NECESIDADES DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL M.'<R EN HAMBUHGO 

l. Nos referimos al informe de fecha 13 de marzo de 1991 sobre la marcha de 
los trabajos relativos a ias necesidades de construcción e instalaciones del 
Tribu11al Internacional do~l. Derecho del Mar en Hamburgo 1/, y a los informes 
presf'~ntados anteriormente a ese respecto 11. 

2. El infeirme de 1991 contiene una breve descripción del concurso 
internacioiial de arquitectura q.;.e tuvo lugar en 1988 y en 1989 para el diseño 
de un edificio adecuado para servir de sede al Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar en el sit.io designado de Hamburgo 11. El jurado internacional 
del concurso otorgó el primer premio a los arquitectos Barón Alexander y 
Baronesa Emanuela. ven Br,'J.nca. En un folleto publicado en 1990 por el 
Ministerio Federal de Planificac.ión Regionalt Construcción y Desarrollo Urbano 
se da información sobre el concurso. El documento fue distribuido a los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los participantes de la Comisión 
Preparatoria en 1990 y 1991 y sigi.1e estando a disposición da los inter"3sados. 

3~ Desde entonces, se han adoptado nuevas providencias para la finalización 
del diseño y se dará información sobre la etapa actual de planif icacién en un 
huevo folleto que está preparando la ciudad de Harnburgo y que será publicado a 
su debido tiempo, probablemente con ocasión de la reanudación del décimo 
periodo de sesio_nes de la Comisión Preparatoria. 

4. A fin de mantener a la Comisión Preparatoriar y en particular a la 
Comisión Especial 4, al tanto de los acontecimientos, la ch:=legación de 
Alemania está actualmente en condiciones de proporcionar nuevas informaciones 
acerca de las eepecif icaciones y de la marcha de las actividades de 
pla.nif.i.caci.ón del edificio del Tribunal. 

5. Los a.rquitectos seleccionados presentaron proyectos más detallados para 
la construcción del edif ic .io. Sobre esa base, las autoridades alemanas 
c:cmpetontes (el Ministerio Federal de Justic·ia, el Ministerio Federal de 
?lanLf icación Regional, Construcción y Desarrolle Urbano y las autoridades 

, fi.nancierar-:< de Hamburgo} y les arquitectos prepararon de común acuerdo un 
~ocumento presupuestario. 
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6, El documento preaupueatario se basa en un plan revisado y aprobado en que 
se prevén s.700 metroe cuadrados de espacio, lo que repreeenta un aumento de 
1.317,4 metros cuadrados con respecto al plan presentado en 1988, En el anexo 
del presente documento figuran detalle• sobre lae espeoifioacionea y la 
distribución del espacio. 

7. Ultimamente se introdujeron nuevas mejoras a los planee, en particular en 
lo que reepecta a los componentes si9uientes1 

I. Zqna de eotrad1 

La entrada principal y las zonas adyacentes del edificio proyectado para 
el Tribunal han sido rediueftadas y reorganizadas con objeto de ofrecer 
instalaciones mejores y más atrayentes a lo• usuarios. Actualmente loe 
distintos niveles del edificio están conectados por amplias rampae y 
escaleras. En la zona de entrada se ha incluido un e11pacioeo¡¡uardarropa. se 
cambió la orientación de la biblioteca y su correspondiente sala de lectura, 
las que ahora dan a la zona ds entrada. El "snack-b<1r" ubillado en esta zona 
ha sido redisefiado. Se ha prestado atención especial al control del acceso de 
visitantea y a la separación de las zonas de ueo ptiblico de las zonas 
reservadae para uso interno, 

II. Sal§ pr~nc~pal del Tribun~l y salas de rgunt§n ~' i1a 9Ainar&s 

El edificio del Tribunal contad con una Hla principU para la 
celebración de sesiones plenarias y de sotos p6blicos, a•i cOll\o doe salas 
especiales. Habrá salas de reunión contiguas a la sala principal del Tribunal 
y a las salas especiales, para la celebración de seaionea privadee del 
Tribunal. La sala principal y laa doa salaa especiales podrln transformaras 
en un gran auditorio para reuniones de los Eatados partee en la Convención de 
las Naciones Unidas eobre el Derecho del Mar y para actos pGblLcoe. 

III. Qfipinas 

Las oficinas del Presidente y el Vicepresidente estln ubicadas en el 
primer piso. El tamafio de cada una de eeae oficinas es de 43 metroe ouadradoe 
y para su disefto se ha seguido un estilo mle formal a fin de que armonicen con 
las oficinas similares de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, La• 
oficinas del Presidente y el Vicepresidente del Tribunal e•tán conectadas a 
sendos departamento& oon eones de recepción y habitaciones p~ivadaa que 
comprenden una sala de vestir, un bafto y una despenaa/oooina pequefia. La 
secretaria del Presidente estl ubicada entre su oil.oina y la oficina del 
Vicepresidente. 

Las oficinas del Presidente de la sala especial, con la secretaria 
correspondiente al frente de ellas, también están ubieadaa en el primer pieo y 
ocupan una superficie total de 37 metros cuadrados, 

La oficina del Secretario tiene una superf ioie total de 36~37 metros 
cuadrados y conjuntal'llente con la del Secretario Adjunto y oon la secretaria 
del Tribunal forman una dependencia funcional en la planta baja. 

IV. Restauran!;!I! 

La casa de campo que exiate actualmente en los terrenos del Tribunal y 
que data del siglo xrx, será convertida en restaurante. La calla de campo e.st!l 
conectada al nuevo edificio por un pasaje oubierto. 

¡. ó • 
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tos planee para la conl3tx·uc.ci.ón del n1.\.evo edificio y l'l reatauraci6n de 
la casa de cam;po fueron :revlfjt<idoa pa:r::a <!\tender a la.a necs·tL~.tiadea de loa 
impedidos~ Todos loa a:15cenaoll;"efti~ las puer.tas, loa corx:·edor:e¡¡¡¡, las rampafil y 
pasajes y los bat'toa fue:t::-on acomod.rtdoa c-on ohj:eto do<l que l~.e p,¡_~rw.onae qan silla.a 
de ruedas tuvi~ran acc:e~10 a todos 109 nivwles ~ 

Además de los requisit:o:n: a.nte-riorniente· conternpladcB e-n mate.t"ia de 
seguridad, ~e ha elaborado un plan de &lte. s.egurl.d&d para loe: tei:.rencs d@l 
Tribunal 1 en cooparac i6n con la pcil ic f.!\ e-1: i.minal de Hambur:go ~ Entre lan 
medida.el de alta seguridad pr.e,··lsta.s ea cuen.tan las siguientGa~ 

Una ent1~ada especial de '5lt-s. seguridad al edificio por el 
est:.-mcicnarniento gubtetráneo de autcmóvilea? que :ee:rá uti l i.zada :por lde 
persori.Tu.e que corran rtee.gc; 

Salas 9¡;¡ qua ae JJ\Hitd.m a,cori'1odar a laQ personaa q .. 10 cc<x::eao !': en 
CtliJO de ~rr.enaxa o peligro repentinof:l (por ejemplü~ t:;_a.la!J rl1'3 t.'cn@ult& 
px·1:-S:<i:imaa a lae salas cto !."e-unión}; 

Acceso dt3Sde ].,;;.a zoniJJ3 pübl.ica;s a las :zonaa int#:rrias mediant.~ rnedlda~: 
de Pt;;cgurid&.d ta:let~ c1.:imo a.istenias dtll control del acc€;JJo y la r:i&pttración 
iWi~tema.':.ica d<i.'~ los 12i;r..>ac1osi 

Recp ... ii.!litos ~spcci,a:_;,~;i¡;1 re-0p<>\Cto de ciert:on ;.1lf..Ji'ilt:H1toa del adiftcio~ por 
€-)jomp-1.o, in®tt.t.laci()'fl. d-B vzynte.;,~}'i y puer_-t.a'tlt rt11Bizt.~ntes a loa in.9r~i30G 

for:zados y 1l low. de b·&la; 

VIL 

'l~e 1.éfr.Jnc de en';~n:,gieinc ia de la f".:>1.i r:lH ~ 
.f\pai·11to de B*S:l<r'ICt:ión d•,'~~ •ti.fl.it&:rrtea t::on :eiatema.a ~n c6digo 1 

S'.etem.ag de telecom\n-':lcaciones con prctección contra t3-&!'JOt.aj-e, 

Una ve~ complet,7-:1,d.si. la &tápd ,:-,c:tt.~ül d~ cti1'.l0ñn detallador lee planes y al 
documento p::esupuest&ri.n E!e-1".'ár. pz·eaentados lll Comité de f'reRupueBitO del 
Bundestaq \Parlamento Fndc•r+3l) p~i..:ca au aprobac!u5n~ Con IXH'..4terioridact a 181llo,, 
se preparará 1.t.n docume.ntct para la Eijecvci1~in de la construcci6n -s<:1br.~ ~'::uya 
base se1 er_tgirá el ed.i fi.cio d~3'l ·rribunal. 

De conforffd.dad con Ja decisión adoptad:.:\ en l':3G? pot· el Gobierno d'S ~-ª 
Repdbl ica Foderal dii!'I A.lfit,rnania ~ s;r:¡: diZipono de 109 recurnos t inane ierot& 
necesarios !.!-./. 

l.í Informe de fecr.a 13 de mnrzo de l 991 8obre la marcha. de los trabejva 
relativos a 1-1s necesid2'.dea de conat:rtlcci6n e i.nstalacionee del ·rribunal 
Int.ernacionrtl d.e-1 Derecho dél Ma.¡;:- en B:ambuzgo -· Pecla:r¿tci6n del. secretario da 
.Eat.<1!tdc.., P-arJ::.unentario, E.'!!'_cmo~ Sr~ Rai.ner Funker MiniGt.erio de .Ju!3ticia de la 
República Federal de P.l01rr:1ania (LOS/PCN/SCN~4/1991/CRP.40, 15 de marzo 
de 1991J~ 

¡ . .. 
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Notas (continuación) 

él Informe sumario sobre la marcha de los preparativos para el 
establecimiento de la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en 
Hamburgo, de fecha 2 de septiembre de 1986 [LOS/PCN/SCN.4/L.6, 2 de septiembre 
de 1986]¡ Segundo informe de fecha 13 de marzo de 1987 sobre medidas de orden 
práctico para el establecimiento de la sede del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar en Hamburgo [l.OS/PCN/SCN.4/L.8, 13 de marzo de 1987]. 

JI Informe del Secretario General, de fecha 20 de octubre de 1988, 
sobre acontecimientos relacionados con el Tribunal Internacional {documento de 
las Naciones Unidas A/43/718, de 20 de octubre de 1988, pág. 50]1 Informe del 
secretario General, de fecha 1° de noviembre de 1989, sobre acontecimientos 
relacionados con el Tribunal Internacional {documento de las Naciones Unidas 
A/44/650, lº de noviembre de 1989, pág. 43). 

1/ Carta de fecha 9 de febrero de 1987 dirigida al Representante . 
Especial del Secretario General para el Derecha del Mar por el Presidente de 
la delegación de la República Federal de Alemania [LOS/PCN/80, 12 de marzo 
de 1987]. 

I . .. 



Número 
de código* 

1.-12. 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

s.o 
6.0 

7.0 

a.o 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

Total 

DISTRIBUCION DEL ESPACIO 

Sector de la entrada 

Presidencia 

Judicatura 

Salas especiales y salas de reunión 

Secretaría del Tribunal 

Administración de la Judicatura 

Administración general 

Biblioteca 

Servicios de comida 

Gimnasio 

Talleres y depósitos 

Residencia del cuidador 
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Metros 
cuadrado~ 

898,3 

211, 6 

1 227,Q 

963,8 

250,5 

451,2 

692,6 

173,S 

323,S 

132,0 

283,5 

_112.s 

5 720,6 

* Los números de códigos corresponden a las especificaciones que 
figuran en el Plan. 

¡ ... 
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Número 
de código* 

l.O 

l.1 

l. 2 

1.3 

1.4 

1.5 

l. 6.1 

1.6.2 

l. 6.3 

Total 

Sectores 

SECTOR DE LA ENTRADA 

vestíbulo de entrada 

Teléfonos y comunicaciones 

Instalaciones de vídeo 

Mostrador del banco 

Mostrador de correos 

Garita del portero 

Sala de documentos de identidad 

Oficinas de los porteros y de los 
guardias de seguridad 

Zona de visitantes 

Metros 
cuadrados 

797,B 

30,5 

Vestíbulo de entrada 

25,0 

12,S 

vestíbulo de entrada 

7,5 

25,0 

Vestíbulo de entrada 

898,3 

I . .. 



NYmerg de c6digo* ~119tc;11:!lií! 

2.0 PRESIDENCIA 

2.1 Oficina d&l Presidente 

2.2 Sala de conferenciu 

2.3 seoi:etai:l'.11 

2.4 Bailo 

2.5 Despene a 

2.7 Oficina del Vicepresidente 

2,8 secretaria 

2.9 Bai'io 

2.10 Despensa 

2.12/3 Oficinas 

2.14 Archivos 

Total 
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lleti:oa 
cuadrados 

43,0 

37,5 

14,S 

10,4 

3,9 

43,0 

14,$ 

10,4 

3,9 

18,S 

...ll..Q 

211,6 

I . ~ " 
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Número 
de código* 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Total 

Número 
de código* 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

re 4.2 

re 4.1 

re 4.3/4.4 

Total 

JUDICATURh 

Presidente de la Sala de Controversias 
de los Fondos Marinos 

Secretaría 

Oficinas 

18 oficinas de jueces 

4 oficinas de jueces (jueces ad hoc) 

9 secretarios 

Archivos 

Espacio de reserva 

ShLAS ESPECihLES Y Sl\LAS D!: REUNION 

Sala principal del Tribunal (pública) 

Salas especiales (públicas) 

Salas de reunión (privadas} 

Salas de reunión (privadas} 

Salas de conferencia para las partes en conflicto 

Baño para los intérpretes 

Baños para loa funcionarios 

Intérpretes y otros servicios técnicos 

Intérpretes y otros servi.cíos técnicos 

Intérpretes y otros servicios técnicos 

Metros 
f.llil_dradOf! 

36,5 

18, 5 

24,0 

639,0 

148,0 

129' 8 

119 ,2 

11~,o 

1 227,0 

Metro§ 
cuadrados 

257.0 

215,0 

56,3 

70,0 

98,0 

24,5 

75 ,O 

48,0 

96,0 

963,8 

I 



Númeío 
de código• 

s.o 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

S.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Total 

Número 
de código* 

6.0 

6.1-3 

6.7 

6.10 

6.12 

6.4 

6.5 

6.6 

6.8-9 

6.11 

6.13 

Total 

Sectores 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

Secretario del Tribunal 

Secretario Adjunto del Tribunal 

Secretarios 

Sala de archivo 

Espacio adicional para oficinas 

Oficina de la prensa 

Archivos centrales 

Depósito 

Archivos de material confidencial 

Sectores 

ADMINISTRACION DE LA JUDICATURA 

Oficinas 

Oficinas 

Oficinas 

Oficinas 

Secretarios 

Departamento de documentos 

Salas de reunión 

Servicios de conferencias 

Biblioteca de referencia 

Espacio de reserva 
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Metros 
cuadrados 

36,5 

30,0 

30,5 

12,0 

12,0 

12,0 

67,5 

22,5 

_l1_,_2_ 

250,5 

Metros 
cuadrados 

42,5 

36,0 

96,0 

48,0 

12,0 

12,0 

12,0 

37,0 

43,7 

451,2 
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,Núm~ 
de códigQ* 

7.0 A!JHINISTRACION GENERAL 

7 .1 Director 

7.2 Secreta.ria 

7. 3-6 Oficinas 

7.7 Personal de secretaria 

7.8 Depa.rtarnento de documentos 

7.9 Sala de reunión 

7.10 Sala de loB mensajeros 

7 .11 Mensa juros 

7.12 Sala de impresión y duplicación 

7.13 Cocina para el té 

7.14 Sala de computadoras 

Sala de fotocopiadoras 

Total 

Núm~ro 
de códi..9.Q"' 

8.0 BIBLIOTECA 

8.1 Biblioteca 

Total 

!i_etroa 
cuadr.;tdo~ 

25,0 

18,5 

328,0 

86,5 

12. o 

12,0 

24,5 

18,5 

68,0 

12,0 

75,0 

692,6 

Metros 
cuadrados 

173,8 

173,8 

¡ ... 



Número 
de código* Sectores 

9.0 SERVICIOS DE COMIDA 

9.1 Comedor 

9.2 Cuarto de servicio 

9.3 Cafetería 

9.4 Baños 

Total 

Número 
de código* Sectores 

10.0 GIMNASIO 

10.1 Gimnasio, depósito 

Total 

Número 
de código* Sectores 

11.0 TALLERES Y DEPOSITOS 

11.1 Talleres 

11.2 Cuarto del cuidador 

11. 3-4 Locales reservados para el personal 

11.5 Cocina para el té 

11. 6-9 Depósitos 

Total 
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Metros 
cuadrados 

169,0 

19,6 

135,2 

323,8 

Metros 
cuadrados 

132·,0 

132,0 

Metros 
cuadrados 

75,0 

12,5 

68,0 

s,o 

283,5 

I . .. 
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Número 
de código* Sectores 

12.0 RESIDENCIA DEL CUIDADOR 

12.1 Residencia del cuidador 

Total 

Número 
de código*. Sectores 

13.0 INSTALACIONES SANITARIAS 

13.1 Instalaciones sanitarias 

Total 

Número 
de código* Sectores 

14.0 SERVICIOS TECNICOS 

14.1 Servicios técnicos 

Total 

Número 
de código* Sectores 

15.0 ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES 

15.l Subterráneo 

15.2 A nivel de la calle 

Total 

Metros 
cuadrados 

112. 5 

112,5 

Metros 
cuadrados 

Metros 
cuadrados 

Metros 
cuadrados 

110,0 

~ 

144,0 
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