
RESOLUCIÓN No. C 3 4 7 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el informe No. IC-2012-168 de 1 de junio de 2012, expedido por la Comisión de 

Ambiente. 

CONSIDERANDO: 

Que, el capítulo séptimo del Título II de la Constitución de la República reconoce y 

garantiza los derechos de la naturaleza; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; 

Que, el artículo 31 de la Constitución de la República establece que: "Las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de 

la ciudadanía."; 

Que, el numeral 13 del artículo 83 de la Constitución de la República establece como uno 

de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas el de: "(...) 

13.- Conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener los bienes 

públicos."; 

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República determina que el gobierno central 

y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que incentiven 

el establecimiento de zonas verdes; 

Que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito es competente para dictar políticas ambientales 

seccionales, con sujeción a la Constitución de la República y a la ley; 

Que, el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, contenido en la Ordenanza 

Metropolitana No. 170, sancionada el 30 de diciembre de 2011, contempla una Red 

Verde Urbana que comprende dos entramados, dentro de los cuales se encuentran 

los corredores urbanos con potencial ecológico; 
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Que, la Red Distrital de Áreas Verdes, como uno de los proyectos emblemáticos del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, propone consolidar un modelo de 

desarrollo urbano ecológico, integrando espacios urbanos con espacios naturales a 
través de ríos, quebradas y paisajes naturales; 

Que, la Red Distrital de Áreas Verdes, constituida por corredores ecológicos y 

recreativos, articula la riqueza natural del Distrito con la trama urbana, vinculando 
además el espacio verde público con las áreas naturales de protección ecológica; 

Que, "El Chaquiñán", que atraviesa las parroquias de Cumbayá, Tumbaco y Puembo, 

abarca una gran diversidad de paisajes, por lo que se convierte en un espacio no 

solo de recreación, sino también de educación e interpretación ambiental de los 
ecosistemas y diversidad de usos de suelo por donde se extiende; 

Que, "El Chaquiñán" fue consolidado sobre la antigua línea del tren, y en consecuencia, 
atraviesa varios túneles que a inicios del siglo pasado fueron construidos para el 

paso de este, por lo que constituye un referente histórico y cultural del Valle de 
Tumbaco; 

Que, "El Chaquiñán" constituye un corredor verde que conecta los ríos San Pedro y 
Chiche, los cuales aún conservan remanentes de vegetación natural; 

Que, parte de "El Chaquiñán", forma la rivera del río Chiche, compuesta por un 
importante relicto de bosque de algarrobo (Mimosa quitensis), árbol considerado 
emblemático en las quebradas de Quito; 

Que, esta ruta fue creada como un sendero recreativo y deportivo, que en sus años de uso 
ha tenido gran acogida por parte de ciclistas y caminantes de toda la ciudad y se ha 
constituido en un ícono recreativo del Distrito para las personas de todas las edades; 
y, 

Que, la aceptación de la ciudadanía constituye uno de los fenómenos de apropiación 
ciudadana más importantes, y se convierte en un catalizador para las acciones de 

recuperación de los remanentes de ecosistemas naturales de Arbustales Montanos 

de los Andes del Norte y Arbustales Secos Interandinos, con participación 
comunitaria. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 7, 57 literal a) y 87 literal a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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. Augusto 
ALCAIDE DEL DISTRITO 

RESOLUCIÓN No. C 3 "1 
4 
A  

RESUELVE: 

Artículo único.- Declarar a los 20 kilómetros georeferenciados que constituyen "El 

Chaquiñán" (Cumbayá-Tumbaco-Puembo) como corredor ecológico y recreacional, sin 

perjuicio de su eventual prolongación; impulsar el reconocimiento de su valor natural, 

histórico y paisajístico; y, potencializar la participación ciudadana de modo consciente y 

sostenido para la recuperación ambiental del corredor y de las dos importantes quebradas 

que conecta. 

Disposiciones Generales.- 

Primera.- Encárguese a las siguientes dependencias: Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad; Secretaría de Movilidad; Dirección Metropolitana de Deporte y 

Recreación; y, Gerencia de Espacio Público de la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas, en coordinación con la Secretaría de Ambiente y el apoyo de 

organizaciones públicas y privadas, para que se emprendan acciones de mantenimiento del 

paisaje, seguridad ciudadana y desarrollo de las actividades deportivas y recreacionales en 

el Corredor Ecológico y Recreacional "El Chaquiñán". 

Segunda.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de los órganos, 

organismos y dependencias competentes, promoverá, mediante campañas de educación 

ambiental, el conocimiento y valoración de este espacio natural orientado a la conservación, 

deporte y recreación. 

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de 

junio del año dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 

Quito, 1 5 JUN  2012 

EJECÚTESE: 
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Abg. 	icia An ade Baroja 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

RESOLUCIÓN No. 
347 

CERTIFICO, que la presente resolución fue discutida y aprobada en sesión ordinaria del 
Concejo Metropolitano de Quito el 7 de junio de 2012; y sancionada por el Dr. Augusto 
Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 	5 'UN  2012 
Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 4  I 8 JUN 2012 

DXAC 
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