EL CENTRO INTERNACIONAL DE VIENA (CIV)
¿Cómo y por qué se eligió Viena como sede de las Naciones Unidas?
Viena es uno de los cuatro principales lugares de destino de las Naciones Unidas; los
otros son Nueva York, Ginebra y Nairobi. Estas cuatro ciudades sirven de sede a las
oficinas de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Por invitación del Gobierno de Austria, el Organismo Internacional de Energía Atómica y
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial establecieron su
sede en Viena en 1957 y 1967 respectivamente. En el decenio de 1970 el Gobierno aportó
una residencia permanente para las dos organizaciones: el Centro Internacional de Viena
(CIV), que se inauguró oficialmente el 23 de agosto de 1979, situado en Wagramer
Strasse 5, 1220 Viena. Para aprovechar al máximo los nuevos edificios, otras
dependencias de las Naciones Unidas se trasladaron de Nueva York y Ginebra a Viena.
Muchas de ellas se unificaron en lo que llegó a ser la Oficina de las Naciones Unidas en
Viena (ONUV), que quedó establecida el 1 de enero de 1980.

¿Cuántas personas trabajan para las Naciones Unidas en Viena?
Más de 4.000 funcionarios de más de 100 países trabajan para las organizaciones con
sede en el CIV. Alrededor de un tercio de ellos son nacionales de Austria.
Entre las organizaciones ubicadas en el CIV están las siguientes:
•
•
•
•
•

Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE)

Los edificios del CIV
En 1968 se organizó un concurso en que participaron 656 arquitectos de 50 países. Se
eligió el proyecto de Johann Staber de Austria. Los muros exteriores de cada una de las
torres en forma de Y son cóncavos. Cada oficina tiene por lo menos tres ventanas y los
ascensores están situados en el centro de cada torre. En el CIV hay en total 24.000
ventanas.

¿Cómo se llega al CIV?
El CIV está situado directamente junto a la estación de metro “Kaisermühlen – Vienna
International Centre” de la línea U1.Tomar la línea U1 del metro (U-Bahn, el ferrocarril
subterráneo) hacia Leopoldau y apearse en la estación Kaisermühlen/Vienna International
Centre. Después, seguir los letreros para llegar a la Puerta 1 (Gate 1) del CIV, la entrada
principal. También es fácil llegar al CIV en automóvil por la autopista A22 o desde el
centro de la ciudad por el puente Reichsbrücke. Los autobuses pueden estacionar en la
calle lateral que da a la Wagramer Strasse y en el estacionamiento adyacente a la Puerta 2
(Gate 2). El CIV tiene acceso para las personas con discapacidad.

Acceso
Para entrar al CIV es preciso ser titular de un pase válido de acceso expedido por el
Servicio de Seguridad y que suele ser solicitado a este por la instancia de las Naciones
Unidas que requiere su presencia en el CIV. Es indispensable llevar dicho pase siempre
visible en todo el recinto del CIV y mostrarlo al Servicio de Seguridad cuando este lo
solicite.

Centro de Visitantes en la Puerta 1 (Gate 1)
En el Centro de Visitantes, ubicado en la Puerta 1 del CIV, se ofrecen los servicios
siguientes:
Cafetería

Lunes a viernes,
de 8.00 a 18.00 horas

Florería

Lunes a viernes,
de 8.30 a 18.00 horas

Peluquería

Lunes a jueves,
de 10.30 a 17.30 horas
Viernes,
de 10.30 a 14.00 horas

Mostrador del
UNICEF

Lunes a jueves,
de 10.30 a 17.30 horas
Viernes,
de 10.30 a 14.00 horas
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Mostrador de la
Administración Postal
de las Naciones
Unidas

Lunes a viernes,
de 10.00 a 16.00 horas

Mostrador de la
Asociación de
Mujeres de las
Naciones Unidas

Lunes a viernes,
de 12.00 a 15.00 horas

Mostrador de la tienda
de regalos de las
Naciones Unidas

Lunes a viernes,
de 10.00 a 16.00 horas

Sellos de correos de las Naciones Unidas personalizados
El mostrador de la Administración Postal de las Naciones Unidas ofrece servicios de
sellos de correos personalizados. Usted puede crear sus propios sellos haciéndose en el
mostrador una fotografía digital que luego se imprime en las pestañas junto a los sellos.
Los pliegos de sellos de las Naciones Unidas personalizados son un excelente regalo y un
gran recuerdo de su visita a las Naciones Unidas en Viena.

Servicios de primeros auxilios
Puede obtenerse atención médica en el dispensario del Servicio Médico Común, situado
en la séptima planta del edificio F (extensión 22224 y, para emergencias, extensión
22222). El dispensario funciona de las 8.30 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 16.30
horas todos los días, excepto los jueves, en que funciona de las 8.30 a las 12.00 horas y
de las 14.00 a las 15.00 horas. Para casos de urgencia en otros horarios, se puede recurrir
a los funcionarios de la Sala de Guardia (despacho F0E21, extensión 3903).
Existe una farmacia próxima al dispensario médico (sala F0715), que abre los días
laborables de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 12.30 a las 16.00 horas.
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Seguridad
La Oficina de Objetos Perdidos de la Sección de Seguridad y Vigilancia de las Naciones
Unidas funciona en la Sala del Servicio de Seguridad, situada frente a la entrada de la
Cafetería (oficina F0E21, teléfono 26060, extensión 3903 ó 3904).
Para llamadas de emergencia al Servicio de Seguridad márquese 99.

Servicios bancarios
Un banco austríaco, con personal políglota, presta todo tipo de servicios bancarios en el
CIV. El Bank Austria tiene una sucursal en la primera planta del edificio C y otra en la
planta baja del edificio D. El Bank Austria presta servicios bancarios en la primera planta
del edificio C.
El banco está abierto los lunes, martes, miércoles y viernes de las 9.00 a las 15.00 horas y
los jueves de las 9.00 a las 17.30 horas.
En la primera planta (C0113) y en la planta baja (DOE71) hay cajeros automáticos
internacionales. En la oficina de correos, situada en la primera planta del edificio C,
también se prestan algunos servicios bancarios entre las 8.00 y las 17.00 horas.

Servicios postales
La oficina de correos, situada en la primera planta del edificio C, presta todos los
servicios postales habituales, incluidos servicios de cable, fax y teléfono, además de
correo rápido y servicios bancarios, de lunes a viernes de las 8.00 a las 18.00 horas. Entre
otros servicios, en esta oficina pueden hacerse transferencias rápidas de efectivo por
conducto de Western Union, comprarse tarjetas de teléfono de pago previo válidas para
teléfonos públicos y teléfonos de algunos hoteles, material de embalaje (cajas y sobres),
souvenirs de la Administración Postal de las Naciones Unidas y billetes de lotería.
Se pueden comprar tarjetas de teléfono en las oficinas de correos y los estancos de tabaco
(Tabak-Trafik) de toda la ciudad.
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Servicios de comedor y cafetería
En la planta baja del edificio F hay una cafetería, un restaurante y un bar. El restaurante
está abierto de las 11.30 a las 14.30 horas (se recomienda reservar mesa por la extensión
4877). La cafetería está abierta de las 7.30 a las 10.00 horas y de las 11.30 a las 14.45
horas. El despacho de café de la cafetería está abierto de las 8.30 a las 15.30 horas, y los
mostradores del edificio C, de las 9.00 a las 16.30 horas. Se pueden adquirir refrigerios y
bebidas en los mostradores de café del edificio M. El de la planta baja abre de las 9.00 a
las 16.30 horas, y el de la primera planta, de las 9.00 a las 16.00 horas.

Conexión inalámbrica a Internet
En todo el edificio C, así como en el M, existe conexión inalámbrica a Internet. Además,
hay dos lugares con acceso a Internet en la planta baja del edificio M.

Puesto de periódicos y revistas
En la Rotonda (edificio C) del CIV hay un puesto de periódicos y revistas que abre los
días laborables de las 8.00 a las 18.00 horas. Entre otros artículos, allí pueden comprarse
billetes de transporte público, tarjetas de felicitación, periódicos, revistas, libros y
artículos de recuerdo.

Prohibición de fumar
En el CIV está prohibido fumar, excepto en algunas zonas al aire libre. En particular, no
se permite fumar en las oficinas ni en las salas de conferencias y de reuniones.

Sección de Traducción al Español y Procesamiento de Textos
Servicio de Gestión de Conferencias
División de Gestión
Oficina de las Naciones Unidas en Viena
Viena, junio de 2014
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