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PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE SISTEMAS DE 

DRENAJES PLUVIALES PARA LAS EDIFICACIONES EN LAS ZONAS URBANAS EL CANTÓN 

CHILLANES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En las edificaciones de la ciudad de Chillanes y sus áreas consolidadas, es necesario evacuar las aguas 

de diversa procedencia y composición de manera que lleguen a su destino sin deteriorar los materiales 

con los que están compuestos las calles y sus aceras. Se recogen aguas pluviales en las cubiertas de los 

edificios, aguas sucias procedentes de la limpieza de los locales, vehículos y otra maquinaria ya sea 

artesanal o industrial. 

Se ha observado que la ciudadanía en general no ha instalado bajantes de aguas lluvias de sus cubiertas 

de manera que las aceras y las calles dependiendo de la longitud de sus techos, han sufrido daños por la 

fuerza de caída del líquido. 

Razón por la cual es necesario y urgente la emisión de una ordenanza que regule la evacuación de las 

aguas lluvias de las edificaciones, en las zonas urbanas del cantón Chillanes. 

CONSIDERANDO 

Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, aclara “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. 

 

Que, la parte pertinente del artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: 

"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y 

se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana"; 

 

Que, el artículo 54 del COOTAD en su literal a), dispone que es una de las funciones del Gobierno 

Municipal: “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales”; 

 

Que, el artículo 54 del COOTAD en su literal m), dispone que es función del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal: “Regular y Controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes 

o señalización; 

 

Que, el artículo 54 en su literal o) del COOTAD, dispone que es una de las funciones del Gobierno 

Municipal: “Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a 

las normas de control y prevención de riesgos y desastres”; 

 

Que, el artículo 57 del Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que 

son atribuciones del Concejo Municipal, literal a): "El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales. 

 

Que, es necesario contar con una adecuada ordenanza para gestionar el adecuado drenaje de las aguas 

pluviales de las edificaciones en la cabecera cantonal y áreas consolidadas del cantón Chillanes. 
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Que, es necesario conservar el buen estado de las calles urbanas y sus aceras,  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República y literales 

a) y c) del artículo 57 y artículos 137, 322 y 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 

Expide la: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE SISTEMAS DE 

DRENAJES PLUVIALES PARA LAS EDIFICACIONES EN LAS ZONAS URBANAS EL CANTÓN 

CHILLANES. 

 

Artículo 1.- Objeto. El presente Proyecto ordenanza tiene por objeto regular y establecer la instalación 

obligatoria de sistemas de drenajes pluviales para la canalización de las aguas lluvias provenientes de los 

techos de las edificaciones en el territorio del cantón. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente proyecto de ordenanza será de cumplimiento obligatorio 

en todas las áreas urbanas del cantón Chillanes. 

 

Artículo 3. Finalidad. Tiene por finalidad la evacuación de manera adecuada de las aguas lluvias de las 

edificaciones con el fin de evitar el deterioro de los materiales con los que están construidos las calles, 

bordillos y aceras. 

 

Artículo 4. Definición de aguas pluviales. Las aguas pluviales proceden de las lluvias. Son aguas 

limpias y no contienen sustancias contaminantes, pero pueden arrastrar barro, ramas, hojas, etc. Este 

tipo de aguas deben recogerse y conducirse hacia la red general de alcantarillado municipal. Tienen un 

caudal variable, dependiendo de la época del año, de las temperaturas y lugar geográfico. Si bien, esta 

agua no necesita una depuración, si es necesario recogerlas para que no generen afectaciones a las 

áreas de circulación por efecto del exceso de humedad que provoca su paso.  

 

Artículo 5. Sistema de drenaje de aguas pluviales. Se denomina de esta manera al conjunto de 

instalaciones que hace posible el flujo de las aguas lluvias desde las cubiertas de las edificaciones hasta 

los sifones del sistema de alcantarillado instalados en las calles. Este sistema estará constituido por los 

canalones, los bajantes y los accesorios. 

 

Artículo 6. Canalones o canaletas. Canalones son las instalaciones que recogen las aguas lluvias de 

recorrido horizontal de las cubiertas y las conducen al bajante. En las cubiertas de la edificación, el agua 

de la lluvia se recogerá mediante canalones longitudinales construidos con materiales resistentes a la 

corrosión y sujetados a la cubierta de manera que resista su propio peso además de los líquidos que por 

ellos circulan; cuya función principal será la conducción de las aguas lluvias hasta los bajantes. Los 

canalones horizontales que recogen las aguas pluviales en el alero de cada tramo de cubierta inclinada 

de la nave principal, se dispondrán con una pendiente del 2%.  

 

Artículo 7. Canalones en cubiertas planas. Cuando se trate de cubiertas planas, se debe dotarla de 

una pendiente mínima hacia el lado frontal de la edificación para que el agua pueda recogerse en un solo 

sitio en el cual mediante tubos y los accesorios se debe canalizarle de manera vertical hacia la vereda y 

en última instancia hacia la calle para que por gravedad el agua se canalice por el sifón de la matriz de 

alcantarillado. 
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Artículo 8. Canalones en cubiertas inclinadas con varios canales. Cuando se trate de cubiertas 

inclinadas de materiales ligeros como zinc, asbesto u otros, los mismos que dispongan de una serie de 

canales que conducen el agua; en primer lugar, se debe instalar un canalón para que recojan el agua 

lluvia de todos sus canales con una inclinación adecuada hacia un desfogue del mismo material de 

manera circular que se conecte a la tubería que servirá de bajante hasta el nivel de la vereda para 

finalmente desfogar el agua hacia la matriz de alcantarillado. 

 

Artículo 9. Canalones en cubierta inclinada sin canales. Cuando la edificación tenga una cubierta 

inclinada en hormigón, es decir, completamente plana, se debe colocar un borde de hormigón para que el 

agua sea conducida hasta un sitio en donde se colocará un sifón que se conectará a la tubería que será 

instalada hasta el nivel de la vereda para finalmente conducirlas a la matriz de alcantarillado. 

 

Artículo 10. Bajantes. Se denominan bajantes de aguas lluvias las tuberías que sirven para desfogar las 

aguas lluvias que son recogidas de los techos planos o de los techos inclinados mediante canalones 

apropiados para el efecto. Estos deben tener un diámetro constante en toda su longitud. El diámetro se 

establecerá en función de los valores de intensidad pluviométrica (lluvia), que es diferente en cada sector 

y de acuerdo a la superficie de la cubierta, pudiendo en el mejor de los casos instalar más bajantes. 

 

Artículo 11. Consideraciones técnicas. Para la instalación del sistema de bajantes de aguas pluviales 

se tomará las siguientes consideraciones técnicas: 

 

a) El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 

evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 

b) Los canalones se conectarán a la bajante mediante los materiales adecuados para evitar filtraciones o 

fugas de agua. 

c) Los bajantes se construyen generalmente de tubos de polivinilo (PVC) o de polietileno (PE). Los tubos 

se empalman unos en otros y en ellos se intercalan dependiendo de la configuración de la red las 

distintas piezas especiales, como pueden ser los codos, uniones y yees para unir dos o más bajantes. 

d) Los bajantes irán adosados a la cara exterior de los muros, instalación no empotrada, sujeta mediante 

abrazaderas. 

e) Todos los bajantes desembocarán a una caja de revisión para enlace a la matriz de alcantarillado. 

f) El material empleado para las tuberías es PVC (policloruro de vinilo) reforzado, el cual tiene múltiples 

ventajas como son su facilidad de manejo, adaptación a todo tipo de encuentros, inalterabilidad frente al 

ataque de los ácidos, facilidad para aserrarse y soldarse, gran resistencia a los materiales de obra como 

el yeso y la cal. 

 

Artículo 12. Procedimiento. El GAD Municipal del cantón Chillanes por intermedio de la Unida de 

Servicios Públicos procederá a notificar a los propietarios de las viviendas y edificaciones que no 

dispongan del sistema de drenaje de aguas pluviales, indicando un plazo de 180 días para hacerlo y 90 

días en el caso de reincidencia, así como la respectiva sanción ante su incumplimiento. 

 

Artículo 13. Sanciones por incumplimiento. En el caso de que el propietario no cumpla con la 

instalación del sistema de drenaje, el propietario pagará las siguientes multas: 

 

a) Cuando sea por primera vez se aplicará una multa del 10% del Salario Básico Unificado (SBU), lo que 

será cargado al impuesto predial. 

 

b) Cuando sea reincidente, el 15% del Salario Básico Unificado (SBU) y será cargado de la misma 

manera, al impuesto predial. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Primera.- En el plazo máximo de 180 días a partir de la vigencia del presente proyecto de ordenanza y 

una vez notificada a todos los propietarios de edificaciones que se encuentren dentro de las áreas 

urbanas del cantón Chillanes deberán instalar de manera obligatoria los sistemas de drenaje de aguas 

pluviales. 

 

Segunda.- Una vez que haya concluido el plazo de 180 días, la Comisaría Municipal de oficio, procederá 

a la inspección y verificación de los sistemas de drenaje de aguas pluviales en todas las edificaciones; y 

procederá a la respectiva notificación a todos los propietarios de edificaciones que hayan incumplido con 

este mandato. 

 

Tercera.- La Jefatura de Planificación Urbana cuando el caso lo amerite y ha pedido del Jefe de Servicios 

Públicos deberá levantar un informe técnico de incumplimiento previo al inicio del procedimiento 

sancionador. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA. – El presente Proyecto Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes, a 

los xx días del mes de xxxxx del 2021.  

 

Atentamente: 

 

 

 

Ing. Carlos Renato Borja 

JEFE DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 


