
Secretaría 
General del 

Concejo C 409  
Señores 	 16 JUL 2012 
URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A. 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS — 

EPMMOP 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
PROCURADURÍA METROPOLITANA 
ADMINISTRACIÓN ZONA NORTE "EUGENIO ESPEJO" 

Presente 

De mi consideración: 

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública extraordinaria realizada el miércoles 
11 de julio de 2012, luego de analizar el Informe No. IC-2012-193 emitido por la Comisión 
de Propiedad y Espacio Público, de conformidad con lo que disponen los artículos 54, 
literales f) y m); 55, literales b) y c); y, 417 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; 8, numeral 6; y, 26, inciso primero, de la Ley 
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; y, ... (5) y ... (8) de la 
Ordenanza Metropolitana No. 172, relativa al Régimen Administrativo del Suelo en el 
Distrito Metropolitano de Quito, RESOLVIÓ: 

Autorizar a la Urbanizadora Naciones Unidas S.A. el uso del área correspondiente al 
espacio público y su subsuelo, ubicado en el parterre central de la Av. Naciones Unidas y 
la acera norte del tramo comprendido entre la Av. De los Shyris y la Av. 6 de Diciembre 
del Boulevard de las Naciones Unidas, por el plazo de cinco arios, para la construcción de 
rampas de acceso al Centro Comercial Quicentro y el funcionamiento de parqueaderos 

subterráneos. 
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El trámite de licenciamiento para la construcción deberá continuarse en la Administración 
Zonal Norte "Eugenio Espejo", de conformidad a los términos previstos en la propuesta 
de intervención y reformas para la construcción del Boulevard de las Naciones Unidas 
expedido por la Unidad de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas, EPMMOP, adjunto al oficio No. UEP 789 de 18 de junio de 
2012, suscrito por el Ing. Xavier Arroyo, Gerente de dicha Unidad; y, el informe técnico 
emitido por el Arq. René Vallejo, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, adjunto al 
oficio No. STHV-2587, suscrito por el mismo profesional, de 20 de junio de 2012. 

Resolución que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

bg. Patricia An ade Baroja 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO 
Anexo: Copia del Informe No. IC-2012-193 
Ab, Diego Cevallos S. 
2012-07.11 
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Ztáa ~mai> O 
CONCEJALA 

 

Oficio No.0364-LMM-CMQ-2012 

Quito, 04 de julio de 2012 

Abogada 

Patricia Andrade Baroja 
SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO METRPOLITANO 
Presente 

De mi consideración: 

La Comisión de Propiedad y Espacio Público en sesión ordinaria de 4 de 
julio de 2012, conoció el pedido formulado por la EPMMOP relacionado con 

la autorización para que el Centro Comercial Quicentro haga uso del espacio 

público ubicado en la Avenida Naciones Unidas, emitiendo dictamen 

favorable para que el Concejo Metropolitano autorice el uso del área 
indicada. 

En virtud de lo anterior, y dada la urgencia del proyecto presentado, solicito 

a usted se sirva incluir en el orden del día de la sesión del Concejo 

Metropolitano convocada para el jueves 5 de julio del año en curso, el 

conocimiento y resolución del informe No. IC-2012-193, expedido por la 
Comisión a mi cargo, relacionado con el asunto de la referencia. 

Corrténte, 

1),,Á Set V 

uisa My nado M. 
CONCEJALA PRE 	DE LA COMISIÓN DE 

PROPIEDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

CONCEJO 
■IITROPOLITANO 

SECRETARIA GENERAL 
otEcepcieso O oecuREKTos 

4 JUL 2012 FECHA: 

FIRMA IlieePtiON: 	 
Nunieko suda: 	 , 	 
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Secretaría 
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Informe N° IC-2012-193 

COMISIÓN DE PROPIEDAD 
Y ESPACIO PÚBLICO 

RESOLUCIÓN FECHA SUMILLA 

APROBADO: I I . 3)- —9,01 
NEGADO: 

 

OBSERVACIONES: 

Señor Alcalde, para su conocimiento y del Concejo Metropolitano de Quito, 
remitimos el siguiente Informe emitido por la Comisión de Propiedad y Espacio 
Público, con las siguientes consideraciones: 

1.- ANTECEDENTES: 

En sesión ordinaria realizada el 4 de julio de 2012, la Comisión de Propiedad y 
Espacio Público, analizó el pedido formulado por el Ing. Xavier Arroyo Vorbeck, 
Gerente de la Unidad de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas, mediante oficio No. UEP 789 de 18 de junio de 2012, a 
fojas 9 del expediente 2012-396, por el cual solicita la autorización para que el Centro 
Comercial Quicentro haga uso del espacio público para la construcción de rampas y 
parqueaderos subterráneos en el parterre central de la Av. Naciones Unidas y en la 
acera norte del tramo comprendido entre la Av. De los Shyris y la Av. 6 de 
Diciembre del Boulevard Naciones Unidas. 

2.- INFORMES TÉCNICOS: 

2.1.- Mediante Informe Técnico de 16 de junio de 2012, a fojas 6-8 del expediente, el 
Arq. César Ferro M., funcionario de la Unidad de Negocios del Espacio Público de 
la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, remite su informe 
técnico, el mismo que en su parte pertinente manifiesta lo siguiente: 

"(...) Esta propuesta toma en cuenta la e. istencia de los actuales parqueaderos 
subterráneos bajo el Bulevar, ubicados en espacio público, frente al Centro Comercial 
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Quicentro, así como sus respectivos accesos. El diseño, adjunto al presente, contempla 
mantener la ubicación de las rampas de acceso existentes. 

Adicionalmente, se plantea la eliminación del acceso directo desde la Av. República de El 
Salvador y la creación rampas de acceso y salida desde el parterre central de la Av. 
Naciones Unidas. La rampa de acceso ubicada en el parterre ingresa directamente al 
segundo nivel de subsuelos del parqueadero construido en espacio público, mientras que 
la rampa de salida parte desde el subsuelo 1 hacia el parterre. 

( ...) Los subsuelos ubicados en el espacio público frente al Quicentro, están construidos 
en tres plantas, cada una de ellas con un área de 4.346,08 m2. Por lo tanto, el área bruta 
total de los tres subsuelos es de 13.038,24 m2. (...)" 

2.2.- Mediante Oficio No. STHV-2587 de 20 de junio de 2012, a fojas 10-12 del 
expediente, el Arq. René Vallejo, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, 
adjunta su informe técnico, el que en su parte pertinente manifiesta lo siguiente: 

"(...) La Unidad de Espacio Público de la EPMMOP en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, ha formulado una propuesta de intervención y reformas para la construcción 
del Boulevard Naciones Unidas, que contempla en la acera norte del tramo comprendido 
entre Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre una solución de accesibilidad al Centro 
Comercial Quicentro que comprende: 

• Mantener los actuales parqueaderos subterráneos bajo el bulevar que ocupan en 
los tres pisos 13.038,24 m2. 

• Mantener la ubicación de rampas de acceso y salidas existentes 
• La eliminación de parqueaderos existentes en la superficie de la Av. Naciones 

Unidas 
• La eliminación de acceso directo desde la Avda. República del Salvador 
• La creación de rampas de acceso y salida desde el parterre central de la Av. 

Naciones Unidas. La de acceso ingresa al segundo nivel del parqueadero 
existente, la de salida parte del subsuelo uno. 

• La incorporación —como en las aceras norte de los otros tramos del bulevar- de 
una vía de servicio. 

( ...) A partir de estas consideraciones la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 
emite criterio técnico FAVORABLE para que se autorice la accesibilidad al Centro 
Comercial Quicentro y uso de espacio público para rampas y parqueaderos subterráneo en 
el parterre y la acera norte del tramo entre Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre del 
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Boulevard Naciones Unidas, de acuerdo a las especificaciones constantes en el Informe 
Técnico y mapa adjunto a este informe. 

Además es necesario manifestar que esta autorización deberá estar sujeta al pago de 
regalía como lo establece la normativa legal vigente. (...)" 

3.- INFORME LEGAL: 

Mediante oficio, referencia expediente No. 3816-2012 de 29 de junio de 2012, a fojas 
13-14 del expediente, el Dr. Paúl Romero Osorio, Subprocurador Metropolitano, 
emite su informe legal, el mismo que luego del análisis de las consideraciones 
jurídicas, en su parte pertinente señala: 

"( ...) 1. La Constitución de la República en el artículo 264 manifiesta que los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: 

"2. Ejercer control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón". 

"3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana". 

"7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural 
y deportivo, de acuerdo con la ley". 

2. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 
su artículo 54 establece que es función del gobierno autónomo descentralizado 
municipal: 

"fi Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución, la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra 
pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 
observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad". 

"m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal". 

El artículo 55, letra b), ibídem dispone que es competencia exclusiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 
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en el cantón. Y la letra c) le da la competencia para planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana. 

El artículo 417, inciso primero del mismo Código manifiesta: 

"Son bienes de uso público, aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, 
en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y 
temporal, mediante el pago de una regalía". 

3. La Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito en el artículo 
26, inciso primero, dispone que "la decisión sobre el destino del suelo y su forma de 
aprovechamiento dentro del territorio distrital, compete, exclusivamente, a las 
autoridades del Distrito Metropolitano. 

El artículo 8, numeral 6 de la referida ley establece que al Municipio de Quito le 
corresponde: 

"Reglamentar el uso de los bienes de dominio público, el transporte público y privado., 
El uso de vías y la circulación de calles, caminos y paseos". 

4. La Ordenanza Metropolitana No. 172 de Régimen de Suelo para el Distrito  

Metropolitano de Quito, establece: 

"Artículo ... (5).- Autorización de usos.- 1. El Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito podrá autorizar el uso de áreas públicas de recreación activa o pasiva a 
organizaciones sociales, personas jurídicas o de derecho privado. (...) 2. En cualquier 
caso deberá mediar un acto contractual que, en ningún caso constituirá título traslativo 
de dominio, ni privará a la ciudadanía de su uso, goce disfrute visual y libre tránsito". 

"Artículo ...(8).- Ocupación del espacio público aéreo o de subsuelo.- La provisión de 
servicios públicos y elementos de enlace urbano o cargo de particulares, en los que se 
utilice el espacio aéreo urbano o el subsuelo del inmueble o áreas pertenecientes al 
espacio público, deberá contar con licencia de ocupación y utilización expedida por la 
Administración Zonal Municipal correspondiente. (...) 

(...) Con fundamento en la normativa citada y en los informes técnicos mencionados y 
por coadyuvar a la efectiva ejecución de proyecto Boulevard de la Avenida Naciones 
Unidas, que beneficiará a la ciudad y sus habitantes dando condiciones adecuadas para 
el ejercicio del derecho del buen vivir, Procuraduría Metropolitana emite informe legal 
favorable para que la Comisión de Propiedad y Espacio Público alcance del Concejo 
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Metropolitano la autorización para el uso del área correspondiente al espacio público y 
su subsuelo a favor del Centro Comercial Quicentro para permitir la accesibilidad a 
dicho Centro Comercial y la construcción de rampas y parqueadero subterráneo en la 
acera norte del tramo entre la Av. De los Shyris y Av. Seis de Diciembre del Boulevard 
Naciones Unidas, de conformidad al proyecto y datos técnicos remitidos por la Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. 

La firma del respectivo convenio se lo realizará de conformidad con lo establecido en la 
Resolución del Concejo No. C 206 de 23 de marzo de 2012, instrumento legal que 
deberá señalar las obligaciones de las partes, el pago de la regalía y el tiempo de 
duración, entre otras. 

El trámite de Licenciamiento para la ocupación se continuará en la Administración 
Zona Eugenio Espejo, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8 y 9 de la 
Ordenanza Metropolitana No. 172 y demás normativa aplicable. (...)" 

4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN: 

La Comisión de Propiedad y Espacio Público, en sesión extraordinaria realizada el 
18 de mayo de 2012, acoge los criterios técnicos y legal, con fundamento en los 
artículos 54, literales f) y m); 55, letra b) y c); y, 417 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; artículos 8, numeral 6; y, 
26, inciso primero, de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de 
Quito; y, artículos ... (5) y (8) de la Ordenanza No. 172, relativa al Régimen 
Administrativo del Suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, emite 
DICTAMEN FAVORABLE, para que el Concejo Metropolitano autorice el uso del 
área correspondiente al espacio público, y su subsuelo, ubicado en el parterre 
central de la Av. Naciones Unidas y la acera norte del tramo comprendido entre la 
Av. De los Shyris y la Av. 6 de Diciembre del Boulevard Naciones Unidas, a favor 
de la compañía Urbanizadora Naciones Unidas S.A., de conformidad a las 
especificaciones técnicas constantes en el informe técnico adjunto al oficio No. UEP 
789 de 18 de junio de 2012 de la Unidad de Espacio Público de la Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, por un plazo de cinco años, a fin de 
permitir la construcción de rampas de acceso al Centro Comercial Quicentro y el 
funcionamiento de parqueaderos subterráneos. 

El trámite de licenciamiento para la ocupación deberá continuarse en la 
Administración Zonal Norte "Eugenio Espejo, de conformidad a lo previsto en la 
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B.A Parido Ubidia 
oncejaitletropolitano 

Prof. Luis 	aldonado 
Pré-siderita—dé Comisión d 
Propiedad y Espacio Público 

Secretaría 
General del 

Concejo 

Ordenanza No. 172, relativa al Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Dictamen que la Comisión pone a su consideración y la del Concejo Metropolitano. 

Atentamente, 

Adjunto expediente con documentación constante en catorce fojas. 
Ab. Diego Cevallos S. 
(2012-396) 
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EXPEDIENTE No. 3816-2012 

2 UN 2012 
Procuraduria  
Metropolitana 

Abogada 
PATRICIA ANDRADE BAROJA 
SECRETARIA GENERAL DEL 
CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente 

De mi consideración: 

CONCEJO 
TROPOLITANO 

SECRETARIA GENERAL 
asECIPOióti oe pocamErros 

2 JUL 2012 
HORA. 	SY",21  
FIRMA RECEPCIÓN: .2.12..912111, 
NUMERO HOJA: 

Para conocimiento y resolución de la Comisión de Propiedad y Espacio Público y 
conocimiento de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, pongo a su 
consideración el presente informe legal: 

INFORMES TECNICOS: 

Mediante Oficio UEP 0789 de 18 de junio de 2012, el ingeniero Xavier Arroyo V., 
Gerente de la Unidad de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas, remite el informe técnico y plano de la propuesta de 
intervención y reformas para la construcción del Paseo Peatonal Naciones Unidas, en 
el tramo comprendido entre la Av. De los Shyris y Av. Seis de Diciembre, para 
proceder con el trámite correspondiente. 

Con Oficio STHyV 02587 de 20 de junio de 2012, el arquitecto René Vallejo, 
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda remite el informe técnico favorable para 
que se autorice la accesibilidad al Quicentro y uso del espacio público para 
construcción de rampas y parqueadero subterráneo en la acera norte del tramo entre 
Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre del Boulevard Naciones Unidas. 

BASE LEGAL: 

1. La Constitución de la República en el artículo 264 manifiesta que los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 
que determine la ley: 

"2. Ejercer el control sobre el uso_y ocupación del suelo en elcantón". 

'9. Planificar, construiry mantener la vialidad urbana". 

.k\ 
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"7. Plangicar, construir y mantener la infraestructura física y? los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural )? deportivo, de 
acuerdo con la ley". 

2. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en su artículo 54 establece que es función del gobierno autónomo descentralizado 
municipal: 

IV Ejecutar las competencias exclusivas., concurrentes reconocidas por la Constitución la ley y en 
dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación, equidad". 

"nr)Regulary controlar el uso del espacio público cantonal". 

El artículo 55, letra b), ibídem dispone que es competencia exclusiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal ejercer el control sobre el uso y ocupación 
del suelo en el cantón. Y la letra c) le da la competencia para planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana. 

El artículo 417, inciso primero del mismo Código manifiesta: 

"Son bienes de uso público, aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma 
gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva] temporal, mediante 
el pago de una regalía". 

3. La Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito en el artículo 
26, inciso primero, dispone que "la decisión sobre el destino del suelo y su forma de 
aprovechamiento dentro del territorio dirtrital, compete, exclusivamente, a las autoridades del 
Distrito Metropolitano. 

El artículo 8, numeral 6 de la referida ley establece que al Municipio de Quito le 
corresponde: 

`Reglamentar el uso de los bienes de dominio público, el transporte público y privado. El uso de 
vías y la circulación de calles, caminos y paseos". 

4. La Ordenanza Metropolitana No. 172 de Régimen de Suelo para el Distrito 
Metropolitano de Quito, establece: 

"Artículo ... (5).- Autorización de usos.- 1. El Municipio del Dsitrito Metropoltiano de Quito 
podrá autorizar el uso de áreas públicas de recreación activa o pasiva a organizaciones sociales, 
personas jurídicas o de derecho privado. ( ...). 2. En cualquier caso deberá mediar un acto 
contractual que, en ningún caso constituirá título traslaticio de dominio, ni privará a la 
ciudadanía de su uso, goce di frute visual., libre tránsito". 
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"Artículo ... (8).- Ocupación del espacio público aéreo o de subsuelo.- La provisión de servicios 
públicos y elementos de enlace urbano a cargo de particulares, en los que se utilice el espacio aéreo 
urbano o el subsuelo del inmueble o áreas pertenecientes al espacio público, deberá contar con 
licencia de ocupación y utilización expedida por la Administración Zonal Municipal 
correspondiente (...)". 

INFORME LEGAL: 

Con fundamento en la normativa citada y en los informe técnicos mencionados y por 
coadyuvar a la efectiva ejecución del proyecto Boulevard de la Avenida Naciones 
Unidas, que beneficiará a la ciudad y sus habitantes dando condiciones adecuadas para 
el ejercicio del derecho del buen vivir, Procuraduría Metropolitana emite informe legal 
favorable para que la Comisión de Propiedad y Espacio Público alcance del Concejo 
Metropolitano la autorización para el uso del área correspondiente al espacio público y 
su subsuelo a favor del Centro Comercial Quicentro para permitir la accesibilidad a 
dichb Centro Comercial y la construcción de rampas y parqueadero subterrs  aneo en la 
acera norte del tramo entre la Av. De los Shyris y Av. Seis de Diciembre del Boulevard 
Naciones Unidas, de conformidad al proyecto y datos técnicos remitidos por la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. 

La firma del respectivo convenio se lo realizará de conformidad con lo establecido en 
la Resolución de Concejo No. C 206 de 23 de marzo de 2012, instrumento legal que 
deberá señalar las obligaciones de las partes, el pago de la regalía y el tiempo de 
duración, entre otras. 

El trámite de Licenciamiento para la ocupación se continuará en la Administración 
Zona Eugenio Espejo, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8 y 9 de la 
Ordenanza Metropolitana No. 172 y demás normativa aplicable. 

Paul omero Osorio 
SUBPROCURAD 1 R METROPOLITANO 

Adj. expediente en 11 fojas y un plano 

Nombres Fecha Firma/Sumilla 
Elaborado por: Cristina Raza 28.06.12 

Revisado por Edison Yépez 29-06-12 
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Secretaría de 
Territorio, Hábitat 
y Vivienda 

' 	2011 

Quito, 	
002587 

Oficio STHV- 

Doctor 
Ernesto Guarderas 
PROCURADOR METROPOLITANO DE QUITO 
Presente 

De mi consideración: 

En atención al oficio No. 789 de 18 de junio del 2012, de la Unidad de Espacio 
Público de la EPMMOP, mediante el cual se pone en conocimiento de la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, la propuesta (planos e informe 
técnico) de intervención y reformas para la construcción del Paseo Peatonal 
Boulevard Naciones Unidas en la acera norte del tramo comprendido entre la 
Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre; y, a fin de que se sirva emitir el 
correspondiente informe legal y continuar con el trámite respectivo, adjunto el 
Informe Técnico Favorable de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 
para que se autorice la accesibilidad al Quicentro  y uso del espacio público  
para la construcción de rampas y parqueadero subterráneo en la acera norte 
dar in~M-e \STWSchyris y Av. 6 de Diciembre del Boulevard Naciones 
Unidas. 

Atentamente, 

k/Uut,uUcii A- 
Arq. René Vallejo A. 
SECRETARIO DE TERRITORIO, 
HÁBITAT Y VIVIENDA 

Adj.: Lo indicado 

1-7-  Nir/y 	
n o ?c• 

11111:971P91,(74N10 DP O 1 irro 
tcM PROCOTIADIMIN METROPOLITANA, 

Fecha: 2 0 JUN:pi 12 
Hora‘ ......................... 	........... 
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Secretaría de 
Territorio, Hábitat 
y Vivienda 

Informe Técnico de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda sobre la 
implementación del Paseo Peatonal Boulevard NNUU en la acera norte del 
tramo comprendido entre la Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre y la 
accesibilidad al Centro Comercial Quicentro 

En concordancia con las políticas del Plan Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial orientadas a consolidar un sistema de centralidades, a la recuperación 
del espacio público, a la estructuración de corredores verdes y a la potenciación 
de los sistemas alternativos de movilidad que privilegien la circulación peatonal, la 
Municipalidad del Distrito Metropolitano se encuentra desarrollando el Boulevard 
Naciones Unidas. 

La construcción del Boulevard Naciones Unidas en la acera norte del tramo 
comprendido entre Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre requiere solucionar la 
accesibilidad, la oferta de estacionamientos y la disminución de los impactos al 
tráfico que demanda y genera el Centro Comercial Quicentro. 

La Unidad de Espacio Público de la EPMMOP en coordinación con la Secretaría 
de Movilidad, ha formulado una propuesta de intervención y reformas para la 
construcción del Boulevard Naciones Unidas, que contempla en la acera norte del 
tramo comprendido entre Av. De los Shyris y Av. 6 de Diciembre una solución de 
accesibilidad al Centro Comercial Quicentro que comprende: 

• Mantener los actuales parqueaderos subterráneos bajo el bulevar que ocupan en 
los tres pisos 13.038,24m2. 

• Mantener la ubicación de rampas de acceso y salida existentes 
• La eliminación de parqueaderos existentes en la superficie de la Av. Naciones 

Unidas 
• La eliminación del acceso directo desde la Avda República del Salvador 
• La creación de rampas de acceso y salida desde el parterre central de la Av. 

Naciones Unidas. La de acceso ingresa al segundo nivel del parqueadero 
existente, la de salida parte del subsuelo uno. 

• La incorporación -como en las aceras norte de los otros tramos del bulevar- de 
una vía de servicio. 

La propuesta incorpora también el tratamiento del espacio público de la acera Este 
de la Av. De los Shyris entre Naciones Unidas y la calle El Comercio y de la acera 
Oeste de la Av. 6 de diciembre entre Naciones Unidas y El Comercio, que 
complementan e integran la recuperación del espacio público prevista en el 
planteamiento del bulevar Naciones Unidas. 

García Moreno N2-57 y Sucre 1 (593-2) 3952300, Fax 25808131 http://www4.quito.gob.ec  



Secretaría de 
Territorio, Hábitat 
y Vivienda 

Esta solución técnica permite desarrollar el Boulevard en este tramo de la Avenida 
Naciones Unidas precautelando la circulación peatonal sin interferencia vehicular, 
mitiga el impacto al tráfico causado por el funcionamiento del Quicentro y facilita el 
acceso al parqueadero subterráneo del mismo. 

A partir de estas consideraciones la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 
emite criterio técnico FAVORABLE para que se autorice la accesibilidad al Centro 
Comercial Quicentro y uso de espacio público para rampas y parqueadero 
subterráneo en el parterre y la acera norte del tramo entre Av. De los Shyris y Av. 
6 de Diciembre del Boulevard Naciones Unidas, de acuerdo a las especificaciones 
constantes en el Informe Técnico y mapa adjunto a este informe. 

Además es necesario manifestar que esta autorización deberá estar sujeta al pago 
de regalía como lo establece la normativa legal vigente. 

\A,Lukt, 
Arq. René Vallejo A. 
SECRETARIO DE TERRITORIO, 
HÁBITAT Y VIVIENDA 

SIC  
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INFORME TÉCNICO 

ÁREA DE SUBSUELOS EN ESPACIO PÚBLICO Y MONTOS REFERENCIALES DE OBRAS EN 

ACERAS FRENTE AL CENTRO COMERCIAL QUICENTRO DE ACUERDO AL 

PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL 16 DE JUNIO DE 2012. 

La Unidad de Negocios de Espacio Público de la EPMMOP, en coordinación con la 

Secretaría de Movilidad del MDMQ y los propietarios de los predios implicados, ha 

desarrollado el proyecto "Paseo Peatonal Naciones Unidas". Esta propuesta, basada en 

el planteamiento original del IMUQ, procura continuar el diseño del tramo que se 

encuentra ejecutado y tomando en cuenta los planteamientos de Movilidad. 

Esta propuesta toma en cuenta la existencia de los actuales parqueaderos subterráneos 

bajo el Bulevar, ubicados en espacio público, frente al centro comercial Quicentro, así 

como sus respectivos accesos. El diseño, adjunto al presente, contempla mantener la 

ubicación de las rampas de acceso existentes. 

Adicionalmente, se plantea la eliminación del acceso directo desde la Av. República de El 

Salvador, y la creación rampas de acceso y salida desde el parterre central de la Av. 

Naciones Unidas. La rampa de acceso ubicada en el parterre ingresa directamente al 

segundo nivel de subsuelos del parqueadero construido en espacio público, mientras 

que la rampa de salida parte desde el subsuelo 1 hacia el parterre. 

1. QUICENTRO 

1.1. ÁREA BRUTA EN SUBSUELOS 

Los subsuelos ubicados en el espacio público frente al Quicentro, están construidos en 

tres plantas, cada una de ellas con un área de 4.346,08 m2. Por lo tanto, el área bruta 

total de los tres subsuelos es de 13.038,24 m2. 

Fuente: Área de estudios, Dirección Equipamiento, Soterramiento y Aceras. 

EPMMOP 
Empresa Pública 
Metropolitana 
de Movilidad y 
Obras Públicas 
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Las áreas descritas anteriormente han sido tomadas en base a los planos constructivos 

entregados por el Quicentro e incorporados al levantamiento topográfico. 

EPMMOP 
Empresa Pública 
Metropolitana 
de Movilidad y 
Obras Públicas 

1.2. MONTO REFERENCIAL DE OBRAS EN ACERAS 

En función del diseño planteado se han establecido los siguientes presupuestos de obra: 

Bulevar Naciones Unidas, acera norte entre Shyris y 6 de Diciembre: 

440.242,80 

Fuente: Área de Estudios, Dirección Equipamiento, Soterramiento y Aceras. 

Av. De los Shyris, acera Este entre Naciones Unidas y El Comercio, incluido 

soterramiento y mobiliario urbano: 	$ 	63.692,63 

AV-DE LOS-SHYRIS . 

Fuente: Área de Estudios, Dirección Equipamiento, Soterramiento y Aceras. 

Av. 6 de Diciembre, acera oeste entre Naciones Unidas y El Comercio: 

69.211,31 

Fuente: Área de Estudios, Dirección Equipamiento, Soterramiento y Aceras. 

Edificio Matriz: 9 de Octubre N26-56, entre Santa María y Maneta de Veintimilla. Telfs.: 2907005 / 2225262 
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La suma de estos tres tramos da un total de Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento 

Cuarenta y Seis con 74/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 
573.146,74). El cálculo fue realizado en base a los precios referenciales de la EPMMOP, 

actualizados a febrero de 2012 y no incluyen el costo correspondiente a alumbrado 

público (postes, luminarias, cableado). 

REALIZADO POR: 
,--' 

",„?,/ 

Arq. César Ferro M. 

Área de Estudios D.E.S.A. 

Unidad de Negocios de Espacio Público EPMMOP 
15/06/2012 
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